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Nîmes

a lo largo de los siglos

© Dominique Marck
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  500 a. C.
Verdadera fundación de Nîmes 
con la instalación de la tribu 
celta de los Volcas arecómicos 
alrededor de un manantial. 
Adoran al dios Nemausus, 
divinizan el manantial y crean 
un santuario. 

 218 a. C. 
Aníbal y sus elefantes pasan por 
Nîmes. 

 120 a. C. 
Colonización romana: los Volcas 
pasan a ser galorromanos. 

 118 a.C. 
Construcción de la Via Domitia 
que enlaza Italia con España. 

  Siglo I  
Nîmes está en su apogeo y se 
convierte en una importante ciu-
dad de el Imperio Romano.
Los romanos, habiendo 
conquistado Galia, quieren au-
mentar el el esplendor y el pres-
tigio de la ciudad.
Permiten la multiplicación de 
baños termales, fuentes y co-
menzar la construcción de un 
acueducto, alrededor del año 
50 d.C., de 50 kms, incluyendo 
el imponente Pont du Gard, para 
suministrar el ciudad en el agua.
Durante el período galo-romano,
Nîmes se convierte en una colo-
nia de la ley Latina y se adorna 
con suntuosos monumentos.
En ese momento, la gente es-
taba acuñando monedas en 
Nîmes para celebrar la victo-
ria de los ejércitos de Octavio 
sobre los de Cleopatra en la ba-
talla de Actium en 31 A.C.
Esta moneda estará en el origen
del escudo de armas de la ciu-
dad, el cocodrilo y la palmera.
 

 Siglo III
Nîmes, evangelizada por San 
Baudilio (Saint-Baudile), debe 
hacer frente a las invasiones 
bárbaras, que frenan su apogeo. 

 673 
Los visigodos controlan el sur de 
Francia. Transforman el Anfiteatro 
en fortaleza y construyen un 
castillo asiento del poder y una 
catedral, la sede de los feudales 
poder de la Iglesia. Comercio se 
desarrolla gracias a la vid, olivo y 
ganado.

 731 
La Septimania, de la cual formaba 
parte Nîmes, es saqueada por 
el ejército de Carlos Martel y la 
ciudad es incendiada en el año 
737. 

 892 
Nîmes está bajo la autoridad de 
los Condes de Toulouse. 

 1207  
Cuatro cónsules ejercen el poder 
en Nîmes. 

 1226
El Languedoc (del que Nîmes 
forma parte) se integra en el Reino 
de Francia. Nîmes se somete al 

Nîmes a lo largo de los siglos

Orgullosa de su pasado y de un antiguo patrimonio 
excepcionalmente conservado, festiva cuando llegan 
sus ferias, golosa de su cocina con perfumes de garriga, 
reconocida en todo el mundo gracias a las burbujas del 
cercano manantial Perrier, Nîmes cultiva un arte de 
vivir. 

Ciudad de arte e historia, origen de la famosa tela Denim 
que se exportó a Estados Unidos para la creación de los 
jeans, Nîmes ha sido y sigue siendo un lugar de veraneo 
apreciado por escritores y artistas. 

Con vastos programas de ordenación urbanística y la 
apertura, en 2018, de un gran Museo de la Romanité 
firmado por la arquitecta Elizabeth de Portzamparc, la 
«Roma francesa» sigue embelleciéndose. 
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Rey Luis VIII que se convierte 
en señor del Languedoc. Aigues-
Mortes se convierte en el único 
acceso al Mediterráneo.

 1248 y 1270
San Luis reina sobre el Langue-
doc y embarca en Aigues-Mortes 
hacia Tierra Santa. 

 1278  
Comerciantes italianos, Lombar-
dos y Toscanos, previamente es-
tablecida en Montpellier, se insta-
lan en Nîmes y hacen prosperar el 
comercio.

 Principios del siglo 
XV 
Epidemias, hambruna y guerra 
se llevan a más de la mitad de la 
población.

 1535  
Francisco I concede a Nîmes 
su nuevo escudo de armas: el 
cocodrilo y la palmera. 

 1559 
La Reforma hace de Nîmes una 
de las comunidades protestantes 
más importante. 

 1567 
Drama de la Miguelada, masacre 
de católicos por los alborotadores 
protestantes. 

 1598 
El Edicto de Nantes asegura la 
entente religiosa. 

 Siglo XVII
Las producciones de tejidos se 
exportan a toda Europa y a las 
Indias españolas. La ciudad 
se vuelve rica y se embellece. 
Numerosos hôtels particuliers 
(palacetes) son testimonios 
actuales de la prosperidad de 
este periodo. En 1682 se funda 
la Académie Royale de Nîmes 
(Academia Real de Nîmes).

 1685 
La revocación del Edicto de Nantes 
por Luis XIV arrastra a los protes-
tantes hacia la clandestinidad. Co-
mienza entonces el largo periodo 
del «desierto». Las persecuciones 
se intensifican. 

 1702-1710  
Guerra de los Camisardos 
(camisards). 

 Siglo XVIII 
Gran auge económico de
Nîmes, la ciudad recupera su
riqueza a través de la industria 
de seda y la producción de vino.
En el Siglo de las Luces, el 
arquitecto ingeniero del rey Luis 
XV, Jacques Philippe Mareschal, 
desarolla, en 1745, los Jardines 
de la Fuente que abarca el 
antiguo santuario antigüedad 
descubierto en las afueras de la 
fuente.
Los fabricantes de tejidos 
aparecen. La producción de La 
seda se exporta bien. Esta es 
la edad de oro en la industria 
textil, cuya pedazos de tela o 
sarga serán en el origen de la 
tela vaquera.

 1842  
La aparición del tren en Nîmes 
comporta una nueva era de 
prosperidad. 
La estación de viajeros, que 
ofrece una bonita perspectiva de 
la Torre Magna, se construye en 
1842 y le siguen otras hermosas 
realizaciones, como el Palacio 
de Justicia en 1846, iglesias o la 
galería Jules Salles. Los cafés 
y los bancos dan a la ciudad un 
aspecto de modernidad.

Nîmes a lo largo de los siglos
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 Años 1850
Construcción de magníficos 
palacetes y ordenación de los 
grandes bulevares. 

 1884  
Construcción del mercado cubierto 
(Halles) de Nîmes. 

 Finales del siglo XIX 
Napoleón III emprende una gran 
campaña de renovación de 
monumentos. 
Es en esta época que las cultu-
ras camarguesas, provenzales, 
españolas y de las Cévennes se 
reencuentran. 

 Principios del siglo 
XX
Crisis de la viticultura que tiene 
una considerable afectación en la 
región. 

 1912 
Mitin popular de Jean Jaurès en 
las Arenas. 

 1942 
Nîmes es ocupada por los ale-
manes. 

 1944 
Nîmes es bombardeada por las 
fuerzas aliadas.  

 1952 
Incendio del gran teatro y creación 
de la primera Feria de Nîmes.

 1961 
Inauguración de la base aeronaval 
de Nîmes Garons.

 Années 80  
El ayuntamiento promueve el 
turismo y el espectáculo. Pone 
en marcha grandes proyectos 
urbanos. 

 1988
El terrible año de las inunda-
ciones. La ciudad queda bajo las 
aguas y sufre pérdidas humanas y 
grandes pérdidas materiales. 

 Años 90
La ciudad rehabilita sus barrios 
y confía sus proyectos de 
arquitectura a los mayores 
creadores. 

En 1993 une el arte contemporáneo 
con los tesoros del pasado con 
el Carrée d’Art Jean Bousquet, 
construido por el arquitecto 
Norman Foster, una mezcla de 
estilos audaces que se encuentran 
en los trabajos de Philippe Starck, 
Jean-Michel Wilmotte, Martial 
Raysse, Jean Nouvel, Takis.

 Actualmente
Nîmes continúa desarrollán-
dose. La población supera los 
150.000 habitantes. 

Un vasto plan de rehabilitación pone 
en valor el Anfiteatro, l’Esplanade 
y la avenue Feuchères con el 
fin de ampliar el centro histórico 
y crear un verdadero espacio 
urbano. Los Allées Jaurès se 
transforman en paseo urbano con 
los Jardines de la Fontaine en un 
extremo y la Torre Magna como 
punto de mira. El trambus hace su 
entrada como medio de transporte 
privilegiado. En 2018 se inauguró 
el Museo de la Romanité, gran 
museo arqueológico frente a las 
Arenas. Los proyectos continúan, 
principalmente con la construcción, 
en los próximos años, de un 
gran centro de congresos y los 
nimeños esperan con impaciencia 
la inscripción en el Patrimonio 
Mundial de la Unesco.
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Historia

del escudo de armas
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Para entender los orígenes de 
los escudos de la ciudad hay 
que viajar a Egipto. 

En el año 31 a.C., Octavio venció 
a la flota de Marco Antonio y de 
Cleopatra en la batalla de Accio 
y se aseguró el control del Impe-
rio. Entonces nació Augusto. 
Para celebrar la victoria se grabó 
una moneda en Nîmes. Por un 
lado, representa el perfil del em-
perador y de su hijo adoptivo 
Agrippa, y por el otro, un coco-
drilo encadenado a una palmera 
y coronado con laurel, símbolo 
de la conquista de Egipto. 

La inscripción Col Nem, colonia 
de Nîmes, nos hace pensar que 
los victoriosos recibieron tier-
ras cerca de Nîmes. De hecho, 
Nîmes fue simplemente el lugar 
donde se grabaron las monedas. 

En 1535, Francisco I autorizó el 
uso de la palmera y del cocodri-
lo como escudo de armas. En 
1986 Philippe Starck rediseñó el 
dibujo que hoy en día se puede 
encontrar por cualquier parte de 
Nîmes, incluso en los clavos del 
pavimento del centro histórico.

La palmera y el cocodrilo

Historia del escudo de armas

© Ville de Nîmes

4 cocodrilos disecados decoran la 
gran escalera del ayuntamiento 
desde 1853, haciendo referencia a 
los escudos de armas de Nîmes. 
Su historia es conocida gracias a la 
leyenda que figura bajo el vientre 
de cada uno y que de alguna forma 
es un certificado de nacimiento. 
El descifrado ha permitido 
reconstituir los orígenes, fechas y 
nombres de los consulados que los 
han recibido: 1597, 1671, 1692, 1703. 
Estos 4 cocodrilos están protegidos 
y clasificados como Monumentos 
Históricos.
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L’Amphithéatre de Nîmes, construido a finales del si-
glo I d.C., es uno de los más grandes y mejor conser-
vados del mundo romano. Este elipse de 133 m de 
largo y 101 m de ancho, con una altura de 21 m en 
dos niveles, casi siempre tuvo una función festiva. 
Para comprender su arquitectura hay que retroceder 
en la historia de los espectáculos que tenían lugar, 
ya que se diseñó para responder a las necesidades 
de los combates de gladiadores (y de animales) que 
entonces se celebraban en el Forum. 

L’Amphithéatre de Nîmes se construyó poco des-
pués del Coliseo de Roma, con las piedras de dos 
canteras situadas cerca de Nîmes. Tiene caracterís-
ticas típicas de la época flavia: fachada en dos ni-
veles de arcos, ática, pilastras y semicolumnas de 
orden toscano. Es el único anfiteatro que conserva 
su ática. Las piedras agujereadas servían para co-
locar los mástiles en los que se sujetaba el velum, 
toldo para proteger del sol. Dos cabezas de toro de-
coran la arquería, seguramente reservada para los 
magistrados y el emperador, ya que daba acceso a 
los mejores sitios.
Frente al Palacio de Justicia se aprecia una loba con 
dos crías, Rómulo y Remo, los míticos fundadores 
de Roma. En el interior, 24 000 espectadores ocu-
paban las 34 filas de las gradas. 5 galerías circu-
lares, un centenar de escaleras y vomitorios (pasil-
los que llevaban a las gradas) permitían acceder a 
los asientos sin que se encontrasen las diferentes 
clases sociales, las primeras gradas estaban reser-
vadas para los nobles.

Una zona residencial en la 
Edad Media
Las Arènes deben su excepcional estado de conser-
vación a su uso a través de los siglos.

En la Edad Media, tenían un papel de fortaleza, sede 
del poder feudal encarnado por el Vizconde de Nîmes 
y los caballeros de las Arènes. A partir del siglo XIV, 
se convirtieron en una zona residencial (viviendas, 
almacenes, iglesias y castillos). 

A principios del siglo XVIII aún seguían viviendo 700 
personas. En 1812 se les expulsó y así, se convirtió 
en un edificio para espectáculos y carreras princi-
palmente del mundo taurino. La primera carrera ca-
marguesa tuvo lugar en 1839 y la primera corrida de 
toros en 1853. 
www.arenes-webdoc.nimes.fr

Un escenario excepcional para 
el espectáculo
Hoy en día, el Amphithéâtre, monumento más visita-
do de la ciudad, es un magnífico lugar para celebrar 
espectáculos al aire libre: reconstituciones históricas, 
conciertos, espectáculos, corridas de toros, carreras 
camarguesas...
www.arenes-nimes.com
www.festivaldenimes.com

Una restauración ambiciosa
Entre los mejor conservados del mundo romano, 
pero considerablemente debilitado por el tiempo, el 
anfiteatro de Nîmes precisa una campaña de restau-
ración de gran amplitud. Este ambicioso proyecto, 
que comenzó en 2009, está en su tercera fase, con 
la renovación de los tramos 53 a 57. 
El conjunto del programa deberá estar finalizado en 
2034.
Coste objetivo global de los trabajos: 54 millones de 
euros sin impuestos. 
www.nimes.fr/index.php?id=3315
www.fondationdefrance.org/fr/fondation/
fondation-internationale-pour-les-monuments-
romains-de-nimes

L’AMPHITHÉÂTRE

Los monumentos romanos

© O. Maynard

El subsuelo del Amphithéâtre estaba repleto 
de escotillas y montacargas que permitían 
hacer aparecer en la pista decorados, lucha-
dores o animales. De aquellos días todavía se 
conservan 2 galerías que dibujan bajo la pista 
un plano cruciforme.

La antigüedad En la parte superior del anfiteatro, se utilizaron 
piedras perforadas para sostener los postes 
a los que se colgaba el velum, un lienzo que 
protegía a los espectadores del sol. 
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LA MAISON 
CARRÉE

Un templo imperial
Este templo romano del culto imperial se construyó 
en el primer siglo de nuestra era, en honor a los nie-
tos adoptivos del emperador Augusto, Cayo y Lucio 
César, «Príncipes de la Juventud» y cuenta con una 
inscripción en el frontón que se descifró Jean-Fran-
çois Séguier, un erudito de Nîmes en 1758. 
La Maison Carrée, rodeada de pórticos y realzada 
por una plataforma, estaba justo enfrente de otro edi-
ficio (probablemente de la curia).
El conjunto formada el Forum, centro económico y 
administrativo de la ciudad antigua.

Fue uno de esos templos imperiales conocidos como 
«pseudoperíptero», muy abundantes en el mundo 
romano. Este edificio de 26 metros de largo, 15 de 
ancho y 17 de alto, situado en el corazón del forum 
antiguo, subliminado por sus capiteles corintios y 
rodeado de un pórtico del que aún quedan restos, 
estaba dedicado al culto del emperador.
El techo del pronaos data de principios del siglo XIX, 
la puerta actual la realizaron en 1824 dos «Compa-
gnons du Devoir».

Del templo al museo
La Maison Carrée debe su excepcional estado de 
conservación al uso continuo que se ha hecho desde 
el siglo XI: cada torre como vivienda particular, casa 
consular, caballeriza, convento... pero sobre todo, 
gracias a Colbert, que propuso desmontarla para re-
construirla en París.

Después de la Revolución francesa, se convirtió en 
la sede de la primera prefectura del departamento de 
Gard, luego en archivo departamental y, en 1823, en 
el primer museo de Nîmes.

Se le llama Maison 
Carrée porque la palabra 
«rectángulo» no existía 
todavía en el momento 
de su construcción. Los 
rectángulos se llamaban 
«carrés longs» (cuadrados 
alargados) y se quedó 
con este nombre.
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Le nouveau forum
En 1993, el arquitecto del Carré d’Art Jean Bousquet, 
Norman Foster, transformó la plaza para crear una 
unidad espacial entre los dos edificios. Entre 2006 y 
2010 fue objeto de un importante trabajo de restaura-
ción en las fachadas y suelos degradados por el hielo 
y la contaminación

En 1785, Thomas Jefferson (que se 
convertiría en el Presidente de Estados 
Unidos en 1801), entonces embajador 
americano en París, recibió una carta de 
los directores de los edificios públicos 
de Virginia para pedirle planos para la 
construcción del Capitol de Virginia. 
Jefferson pensó inmediatamente en la 
Maison Carrée como modelo, y encargó a un 
arquitecto francés, Charles Louis Clérisseau, 
el proyecto, que después se modificó y 
realizó en Richmond. Para Jefferson, la 
Maison Carrée era el modelo de arquitectura 
más bonito de la antigüedad. Es curioso que 
Thomas Jefferson solo conocía la Maison 
Carrée a través de algunos dibujos y no fue 
hasta 1787, durante un viaje a Nîmes y al sur 
de Francia, cuando pudo verla en persona.

Los monumentos romanos
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LES JARDINS DE LA 
FONTAINE

Cuna de la ciudad
Los Jardins de la Fontaine, situados alrede-
dor de la fuente, son un enclave de la ciudad 
romana y están entre los mejores jardines 
públicos de Europa. Se acondicionaron en el 
siglo XVIII bajo el reinado de Luis XV, en la 
ciudad antigua.
Estos jardines franceses de 15 ha están de-
corados con estatuas, balaustres, bancos 
y jarrones de mármol o piedra blanca de 
Lens. En la parte baja de los jardines pre-
dominan los tilos y, en la parte alta (el monte 
Cavalier) donde se encuentra la Tour Magne 
(antigua torre galorromana) construida en 
el siglo XIX, predominan las especies medi-
terráneas durante todo el año. La creación 
de los jardines empezó en 1745 por solicitud 
del rey de Francia, Luis XV. Jacques Philippe 
Mareschal (ingeniero del rey, director de las 
fortificaciones de Languedoc) fue el creador. 
Después, Pierre Dardailhon garantizó la vi-
gilancia del lugar. La ambición de Mareschal 
era destacar la fuente y los vestigios antiguos 
en una composición inspirada en los jardines 
franceses.

A principios del siglo XIX, Augustin Cavalier, 
alcalde de Nîmes, realiza el diseño de la 
colina y le da su nombre. Gracias a las di-
ferentes especies como el pino de Alepo, el 
roble verde, el ciprés, el olivo, el madroño, 
el árbol del amor... una zona de vegetación 
con árboles de hoja perenne cubre durante 
todo el año la colina de múltiples tonalidades 
verdes.

En la parte más alta de los jardines, a la 
altura de los cedros, hay un acerolo, árbol 
que Luis XIV apreciaba especialmente por 
su jalea, y por lo que ordenó plantarlo en 
el jardín del rey en Versalles.

Un aire de matorral
Los senderos permiten a los visitantes descubrir entre otros, 
«la grotte» de estilo rocoso creada en 1890, «le jardin de 
rocaille» que combina rocas y plantas mediterráneas típicas 
de mediados del siglo XIX y «le jardin de mazet» con sus 
cipreses, el cenador y el juego de bolas, característicos del 
arte de vivir en garriga a principios del siglo XX.
Los caminos está bajo el sotobosque de durillos cuidadosa-
mente tallados para crear espacios de vegetación bajo los 
árboles.
Este «Jardin Remarquable» por el Ministerio de Cultural fran-
cés es un remanso de paz donde pasear
www.nimes.fr/fileadmin/directions/culture/PromenadeFon-
taine.pdf
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Es el monumento más romántico pero 
también más enigmático de Nîmes. Segu-
ramente relacionado con el culto imperial, 
pero no se conoce su función exacta. Este 
edificio es el único monumento que se 
conserva del santuario antiguo.
Probablemente tenía dos funciones: biblio-
teca y sala de culto relacionada con las 
celebraciones del culto imperial. Hay que 
admirar la gran bóveda que se encuentra 
sobre nuestras cabezas, los nichos a lo lar-
go de los muros o incluso la delicadeza de 
los artesones esculpidos, al final de la sala.
Del siglo X al siglo XVI, «le temple de la 
Fontaine» fue la capilla de una congrega-
ción de monjes benedictinos que la abando-
naron durante las guerras de religión.

LE TEMPLE DE 
DIANE

Los monumentos romanos

© Dominique Marck

La iluminación de los Jardins 
de la Fontaine
La ciudad, preocupada por conservar y va-
lorizar el patrimonio, al mismo tiempo que 
desarrolla un sentimiento de seguridad entre 
los caminantes, en 2017 inauguró la ilumi-
nación de la parte baja de los Jardins de la 
Fontaine.
Respetando el medio ambiente, la ciudad de 
Nîmes quiere ofrecer estos jardines del siglo 
XVIII, clasificados como «Jardins Remar-
quables», una identidad nocturna original y 
personalizada, mejorar los paseos y crear 
una atmósfera acogedora.
Los jardines, centrados en la fuente fundado-
ra y en su ninfa, tienen numerosos monu-
mentos y restos romanos muy bien conser-
vados.
Esta acción de iluminación, inscrita en el 
Plan de Iluminación de la ciudad, sitúa este 
lugar como un punto de referencia urbano en 
la prolongación de Allées Jaurès y confirma 
una nueva identidad nocturna.

© Stéphane Ramillon
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La única torre que se conserva de la muralla ro-
mana, era la torre más alta y más bella de la ciu-
dad antigua.

La Gran Torre
Visible a kilómetros, indicaba la presencia de la ciu-
dad y del santuario imperial de la fuente, situado a los 
pies de la colina.

Es la única torre que queda del conjunto romano, era 
la torre más alta y más bonita de la ciudad antigua.
De hecho, Nîmes contaba con uno de los conjuntos 
de la Galia romana más grandes, con un perímetro 
de 7 km de largo y una superficie de 220 ha. La mu-
ralla, con 10 puertas y reforzada con 80 agujeros, 
tenía una doble función defensiva y de prestigio.

Actualmente, la planta superior ha desaparecido 
y alcanza 32 metros de altura, en los Jardins de la 
Fontaine. Desde la cima, las vistas de Nîmes son es-
pectaculares.
Los pinos y robles, inclinados hacia la Tour Magne 
por la fuerza del Mistral, son la vegetación principal 
de la colina, dándole un estilo de jardín italiano.

LA TOUR MAGNE

En 1601, Michel de Notre-Dame, 
conocido como Nostradamus, 
predijo que un jardinero 
encontraría un tesoro en la Tour 
Magne. Al enterarse de esto 
François Traucat, jardinero de 
Nîmes, envió una carta al rey 
Enrique IV para que le concediera 
el derecho y poder vaciar la torre. 
El rey aceptó con la condición de 
que el jardinero financiara las obras 
y le diese una parte del tesoro. Así 
que el jardinero excavó toda la 
torre y buscó el tesoro, pero nunca 
lo encontró. La Tour Magne, una 
vez vacía se debilita, y termina 
perdiendo la parte más alta.

© Vincent Chambon
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El Castellum Aquae (castillo de 
agua) era el punto de llegada 
del acueducto de Nîmes. De 
hecho, los romanos llevaron a 
Nîmes el agua de la fuente de 
Eure, cerca de Uzès, gracias a 
un acueducto de 50 km, cuyo 
Pont du Gard sigue siendo la 
obra principal más admirada.
El agua llegaba al Castellum y 
desde esta aljibe circular (5,90 
m de diámetro y 1,40 m de pro-
fundidad), tallada en la roca, 

las canalizaciones conducían 
el agua hasta los monumentos, 
las fuentes públicas y los dis-
tintos barrios de la ciudad.
Es un raro ejemplo romano de 
distribución del agua todavía 
intacto y, junto con el Castellum 
de Pompeya en Italia, es uno 
de los últimos que se conserva 
en el mundo de este estilo.

LE CASTELLUM

Los monumentos romanos

EL PONT DU GARD, 
EL ACUEDUCTO ROMANO 
DE NÎMES

Construido en el siglo I d.C., el Pont 
du Gard es, sin ningún género de du-
das, la obra de arte más espectacu-
lar del acueducto, inscrita en la lista 
del Patrimonio Mundial de la Unesco. 
Para franquear el valle del Gardon, 
los constructores romanos edificaron 
un puente de una amplitud excepcio-
nal: 275 metros de largo y 48 de alto 
(el más elevado del mundo romano) y 
compuesto por tres niveles de arcos 
superpuestos. 

Espectáculo de luz y co-
lor en el Pont du Gard
De junio a agosto, la iluminación viste al 
monumento milenario al caer la noche, 
para ofrecer al publico un magnífico 
momento de contemplación.

Un trabajo en total perspectiva de luces 
y colores, donde imágenes gráficas o 
simbólicas se responden, chocan entre 
sí, se superponen y se cuentan.
www.pontdugard.fr/fr

Pont du Gard

Remoulins

Saint Bonnet du Gard

Lédenon
Sernhac

Saint Gervasy

Marguerittes

Nîmes

© O. Maynard
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Empujad la puerta
Entre los numerosos hôtels particuliers (palacetes) 
en los cuales se pueden admirar los patios de honor 
durante las visitas guiadas organizadas por la Ofici-
na de Turismo, citamos los siguientes:
Hôtel Fontfroide, 14 rue de l’Aspic. Datando del siglo 
XVI, fue modernizado en 1660 por su propietario, 
Pierre de Fontfroide. La escalera monumental, 
construida por el nimeño Jacques Cubizol, data 
de finales del siglo XVII. Desde 1949 la escalera 
está inscrita en el Inventario Suplementario de los 
Monumentos Históricos.
Hôtel de Bernis, 5 rue de Bernis. En 1619 este 
palacete del siglo XV se convirtió en propiedad 
de la familia de Pierre de Bernis, que poseía una 
gran parte del Señorío de Bernis desde el siglo XII. 
Todavía hoy pertenece a los descendientes de esta 
familia. Desde 1999 está inscrito, en su totalidad, 
las fachadas que dan a la calle, patio y techumbre, 
al Inventario Suplementario de los Monumentos 
Históricos.
www.nimes-tourisme.com

En el corazón del notable 
patrimonio
Se ha llevado a cabo una maravillosa política de sal-
vaguarda y desarrollo del centro antiguo de Nîmes 
y de su patrimonio cultural e histórico. De manera 
que en marzo de 1985, se firmó un decreto ministe-
rial para crear y delimitar el Sector Protegido («Site 
Patrimonial Remarquable») del centro histórico. Una 
superficie de 41 ha recubre la antigua ciudad y está 
rodeada de bulevares, conocida como Ecusson.
El objetivo era crear una redinamización del centro 
antiguo mediante los trabajos de renovación y reha-
bilitación. Se aprobó un Plan de Salvaguarda y Valo-
rización (PSMV) mediante el cual se identificaron los 
edificios protegidos como Monumentos Históricos. 
Próximamente el «Site Patrimonial Remarquable» 
pasará de 41 a 109 ha al incluir los Jardins de la 
Fontaine.

Jean Nicot, nació en Nîmes en 1530, 
probablemente en la casa paterna situada 
donde se encuentra la farmacia en la 
place de l’Horloge. Se trasladó de Nîmes a 
París, donde se convirtió en archivero del 
rey, y en 1559, Enrique II lo envió a Lisboa 
como embajador francés. En Portugal 
descubrió las semillas de petum, una 
planta de América, más tarde conocida 
con el nombre de tabaco. Se cuenta que, 
al volver a Francia, las presentó a la reina. 
Transformada en polvo se utilizaba para 
curar las migrañas. Siguiendo sus consejos, 
Catalina de Médici la utilizó para curar a 
su hijo, Francisco II. Por ello, al tabaco se le 
puso el nombre de «hierba de la reina». Los 
botánicos de la corte lo llamaban por su 
nombre científico, nicotiana tabacum y la 
nicotina se convirtió en el nombre de uno 
de sus componentes.

Una inspiración antigua
Las fachadas de muchos palacetes de los siglos XVI, XVII y XVIII conservan los 
pilares romanos y los capiteles corintios, además de los frontones triangulares y 
circulares inspirados en el Temple de Diane, el pequeño templo romántico de los 
Jardins de la Fontaine. Basta con levantar la mirada para apreciar las gárgolas y 
las cabezas de monstruos que parecen proceder de otra época.

En este centro histórico se encuentran los monumentos antiguos, así como 59 edi-
ficios importantes y palacetes protegidos por su catalogación como Monumentos 
Históricos.
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«Esta ciudad que algunos llaman como la Roma 
francesa por la belleza de sus monumentos antiguos 
también es, al igual que Ginebra o Roma, una me-
trópolis de la espiritualidad hugonota» André CHAM-
SON de la Academia Francesa.

En el siglo XVI
En 1561, bajo las instrucciones de Calvin, el pastor 
Mauget, venido desde Ginebra, instaló la Iglesia Cris-
tiana Reformada de Nîmes.
Enrique IV, al firmar el Edicto de Nantes, abrió una 
nueva era de paz, pero su asesinato puso todo en 
entredicho. Las autoridades católicas reaccionaron y, 
en septiembre de 1562, las tropas del Gobernador de 
Provenza terminaron en el Ródano.

A esta victoria le sucedió el famoso día de San Mi-
guel en 1567, conocido como el nombre de Miguela-
da, en el que numerosos católicos y clérigos fueron 
masacrados, garantizando así a los protestantes el 
monopolio del poder en la ciudad. Durante las guer-
ras de religión, se llegó a un acuerdo entre católicos 
y protestantes, para resistir a las masacres de San 
Bartolomé en 1572.

El Edicto de Nantes
En 1598, el Edicto de Nantes puso fin a las guerras 
de religión y concedió la libertad de consciencia y de 
culto para la iglesia reformada pero también impuso 
la recuperación del culto católico. Este acuerdo, que 
duró veinte años, permitió a Nîmes desarrollar su in-
dustria de lana y su industria de seda.

En julio de 1629, Luis XIII intervino en Nîmes y obligó 
a aceptar «la Paz de Alais»: esto desencadenó una 
serie de guerras civiles y los Jesuitas tuvieron que 
conceder la mitad de cátedras, hasta entonces com-
pletamente ocupadas por protestantes.

Un siglo de resistencia
A partir de 1679 empezaron a tomarse medidas como 
los cargos públicos o algunas profesiones prohibidas 
para los protestantes. En octubre de 1685, el Edicto 
de Fontainebleau revocó el Edicto de Nantes: el pro-
testantismo ya no era legal, los templos se destruye-
ron y no quedaron huellas del patrimonio protestante 
del siglo XVI al XVIII. ¡Solo queda en la memoria!

Durante más de un siglo, de 1685 a 1787, los pro-
testantes vivieron en la clandestinidad marcada por 
la rebelión de los Camisards y luego por la resisten-
cia conocida como el Desierto (la Asamblea del De-
sierto se celebra cada año en Mialet, en las Ceve-
nas y el Museo del Desierto, justo al lado, es testigo 
de la historia del protestantismo).
Para los resistentes, el castigo fue horrible: a los 
hombres los enviaron a las galeras y las mujeres a 
prisión (Marie Durante estuvo prisionera en la Tour 
de Constance de Aigues-Mortes durante 38 años).

La Declaración de los 
Derechos del Hombre 
y del ciudadano
La Declaración de los Derechos del Hombre, 
en agosto de 1789, obligó a la libertad religiosa. 
Rabaut Saint-Etienne, un hijo del pastor, participó 
activamente en la redacción de esta declaración, y 
a él se debe el Artículo X de la Declaración sobre la 
libertad de culto y opinión.
En marzo de 1789 fue elegido diputado (participó en 
el famoso juramento del Juego de la Pelota) sobre 
el tema de la tolerancia, una magnífica intervención 
que llegó a ser inmortalizada por el pintor David.
David.
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Importante complejo de la cultura romana. A la vez 
museo innovador, jardín arqueológico y lugar de vida, 
el Museo de la Romanité es uno de los más grandes 
proyectos arquitectónicos y culturales contem-
poráneos de Francia.

Un marco para 5.000 obras
Frente a las Arenas bimilenarias, este museo de 
proyección internacional, concebido por Elizabeth de 
Portzampac, presenta al público obras patrimoniales 
cuyo valor arqueológico y artístico es excepcional.
Museo de 9.200 m2 diseñado en torno a un proyecto 
científico y cultural exigente, tiene por misión explicar 
el patrimonio antiguo de la ciudad. Hay espacios re-
servados para presentar cada lugar y monumento del 
paisaje actual, pero también los lugares y monumen-
tos desaparecidos, como el santuario de la Fontaine, 
el teatro, las termas…
Un recorrido cronológico y estructurado en grandes 
periodos: prerromano, romano, y post-romano.

5.000 obras de las 25.000 piezas que comprenden 
las reservas arqueológicas de Nîmes se presentan, 
entre ellas los mosaicos de Aquiles y Penteo, piezas 
principales descubiertas durante las excavaciones 
de las calles Allées Jean Jaurès en 2006-2007. 
 

MUSEO DE LA ROMANITÉ

Nîmes Cultural

© Stéphane Ramillon

© Olivier Arquès

Una museografía innovadora
La valorización de las colecciones se concibió a tra-
vés de las nuevas tecnologías que permiten restituir 
los vestigios romanos en su contexto antiguo. Una 
museografía permite al visitante situar objetos, arqui-
tecturas y urbanismo en su contexto espacio-tempo-
ral. 

La terraza de la azotea 
ofrece una espléndida 
vista panorámica de 
Nîmes y la terraza del 
restaurante La Table du 
2, que firma el chef con 
dos estrellas Michelin 
Franck Putelat, se su-
merge en las Arenas.

LOS MUSEOS

El edificio se organiza alrededor de una calle 
interior que sigue las huellas de la antigua 
muralla de Augusto, que atraviesa el jardín 
arqueológico.
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Carré d’Art Jean Bousquet, situado frente al templo 
de arte antiguo y diseñado por el conocido arqui-
tecto británico Norman Foster, es un templo de arte 
contemporáneo. 

Este magnífico edifico, con una sobria fachada de 
cristal, incluye una biblioteca con varios miles de 
obras y el Museo de Arte Contemporáneo de la ciu-
dad desde 1993.

Un eco de la antigüedad
Una imponente firma contemporánea en el centro, 
del estilo del Centre Georges Pompidou de París, 
construida alrededor de la Maison Carrée, antes el 
corazón del Forum romano.

Las colecciones del museo suman más de 480 obras 
y se organizan magníficas exposiciones para ofrecer 
una amplia idea del Arte Contemporánea desde 1960 
hasta nuestros días. Incluye los movimientos del sur 
de Francia y de toda Europa. La disposición de la 
colección, renovada cada año, permite un profundo 
enfoque de los principales movimientos artísticos.

Actualmente Carré d’Art se adapta a las exigencias 
del siglo XXI respetando su identidad arquitectóni-
ca. A este centro se le van a dar otros usos con una 
arquitectura y patrimonio protegido: mejora de la 
recepción, servicios optimizados, edificio adaptado 
para nuevos usos digitales, rendimiento energético y 
mayor accesibilidad.

CARRÉ D’ART JEAN BOUSQUET

Nîmes Cultural

© Dominique Marck

En la azotea, el restau-
rante Le Ciel de Nîmes 
propone almuerzos con 
vistas sobre la Maison 
Carrée y los tejados de 
Nîmes.
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© Ville de Nîmes

Segunda colección del Languedoc-Rousillon, el Mu-
seo de Bellas Artes presenta pinturas francesas, 
flamencas, holandesas e italianas. Entre sus 3.600 
obras destaca una colección de arte italiano de los 
siglos XVI y XVII y un hermoso conjunto de arte fran-
cés del siglo XIX. En la planta baja, un gran mosaico 
romano, Las bodas de Admeto, ocupa la parte central 
del atrio.
www.nimes.fr/index.php?id=279

Instalado en el antiguo palacio episcopal del siglo 
XVII, el Museo del Vieux Nîmes (Viejo Nîmes) expli-
ca la vida en Nîmes desde finales de la Edad Media, 
a través de objetos cotidianos e interiores burgueses. 
Una sala azul está consagrada a la tela de Nîmes, la 
célebre tela Denim.
www.nimes.fr/index.php?id=2168

Situado a dos pasos de las Arenas, el Museo de las 
Culturas Taurinas Claude y Henriette Viallat es 
único en Francia. Obras de arte y objetos cotidianos 
evocan aquí la corrida, la carrera o corrida camar-
guesa y las tradiciones tauromáquicas, tanto regio-
nales como internacionales.
Ofrece al público la posibilidad de descubrir como la 
relación con el toro y con la tierra de la Camarga se 
ha convertido en indisociable de la identidad nimeña.
www.nimes.fr/index.php?id=2453

Tradiciones

Bellas Artes

Y TAMBIÉN…

© Ville de Nîmes
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El Museum, museo de Historia Natural, presenta 
exposiciones temporales y numerosos talleres cientí-
ficos. Inaugurado en 1895, el Museum de Nîmes, pri-
mer museum del Languedoc, está clasificado en 6º 
puesto nacional por la riqueza de sus colecciones.
www.nimes.fr/index.php?id=284

El Planetario de Nîmes propone seguir el fascinante 
espectáculo del Universo. Un viaje fabuloso en el es-
pacio y el tiempo. Un gran momento de relajación, 
poético y educativo.
www.nimes.fr/index.php?id=531

Ciencias
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La place d’Assas, vecino 
de la Maison Carrée
En 1824 adoptó el nombre de place 
d’Assas, pero antiguamente era place 
du lavoir, a la que llegaban las aguas de 
la fuente.
A finales de los años 80, la ciudad de 
Nîmes concedió al artista plástico Mar-
tial Raysse la labor de reestructurar esta 
plaza. A ambos extremos, dos cabezas 
monumentales se sitúan una frente a 
otra y representan a Nemausa, la fuente 
del origen de Nîmes, y Nemauso, el dios 
de esta fuente.
Una plaza en la que se mezclan el sol, el 
agua, la vegetación y los minerales.

La place du marché en el 
corazón de la ciudad
Esta bonita plaza, famosa por la palmera 
o la fuente del cocodrilo, fue creada en 
1987 por el artista plástico Martial Rays-
se y representa los escudos de armas de 
la ciudad (la conquista de Egipto por las 
tropas de César en el año 31 a.C., du-
rante la batalla de Accio). En esta plaza 
son numerosos los restaurantes, cafe-
terías y terrazas para impregnarse del 
arte de vivir de Nîmes.

La Place du Chapitre 
cerca de la Catedral
En pleno corazón histórico, la Place du 
Chapitre, situada junto al antiguo Obis-
pado, la Prévôté y la Escuela de Bellas 
Artes, a dos pasos de la Catedral, se 
organiza en torno a una fuente monu-
mental en forma de escalera. En junio de 
2007 la plaza logró su máximo esplendor 
gracias al trabajo de los arquitectos Do-
minique Pierre y Philippe Ghezzi.
En la parte baja de la plaza enlosada se 
han conservado grandes árboles. Por 
la noche, la iluminación integrada en el 
suelo da un color particular a este deco-
rado, donde se bailan tangos en algunas 
noches de verano.

PASEO EN NÎMES

Nîmes Cultural
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© Ville de Nîmes

Les Allées Jaurès
Con más de 60 metros de ancho y una longitud de 
1,5 km, estos paseos se consideran los Champs-Ely-
sées de Nîmes y son una maravillosa entrada a 
la ciudad, con los Jardins de la Fontaine y la Tour 
Magne en el punto de mira.

La metamorfosis de este eje principal se encargó a 
Jean-Michel Wilmotte y terminó en 2013.

Este paseo, inspirado en las Ramblas de Barcelona, 
es un paseo urbano y una novedad turística para la 
ciudad. El paseo central está formado por tres partes 
centrales alrededor de una función principal.

- En el norte: espacios verdes, estanques, fuentes, 
canales, bancos a la sombra ideales para la relaja-
ción.
- En el centro: toldos, pérgolas, kioscos e instala-
ciones. ¡Y los mercados!
- En el sur: zona de juego para los niños, pistas de 
petanca, espacios lúdicos y de relajación.
Además de un carril bici, aparcamiento, cafeterías, 
restaurantes y comercios. Esta artería de la ciudad 
se ha convertido en una zona de vida y un barrio al 
mismo tiempo.

AEF - Arènes Esplanade 
Feuchères 
El conjunto del proyecto AEF lo realizó el arquitecto 
urbanista Alain Marguerit y el «Atelier des Paysages». 
El objetivo era convertir la zona peatonal, mejorar el 
entorno y valorizar el paisaje urbano para mejorar el 
día a día de los habitantes y de los visitantes.

La primera parte del proyecto, inaugurado en 2007, 
valorizó el Amphithéâtre bimilenario. A este acondi-
cionamiento mineral le siguieron otras 2 fases más 
verdes: La Esplanade, inaugurada en 2012, que 
cuenta con un jardín urbano de casi 1 ha en el centro 
de la ciudad donde se cruzan los habitantes, los tu-
ristas y los viajeros. Este histórico jardín público ha 
visto como se han instalado las terrazas de las cafe-
terías, bancos y grandes zonas de césped. Aquí se 
han plantado más de 24 000 especies de plantas, 
70 árboles, arbustos e hierbas fieles a la vegetación 
de Nîmes. Además, se han colocado unos 3000 pies 
de caña de bambú en las pérgolas y laterales de los 
kioscos.

© Stéphane Ramillon

Nîmes Cultural

La avenida Feuchères sigue siendo un importante 
eje para el transporte público, entre la estación y el 
centro de la ciudad. Esta avenida, inaugurada en 
2013, más acogedora y funcional para los peatones, 
amplía el centro histórico con la creación de un espa-
cio urbano de 8 ha que ofrece un espacio moderno y 
una nueva entrada a la ciudad a la altura de la joya 
patrimonial que espera al visitante unos metros más 
delante.
Por la noche, la iluminación embellece la avenida y la 
Esplanade destacando el Amphithéâtre romano.
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L’Abribus por Starck
Esta marquesina de autobús en versión moderna fue 
creada en 1987 por Philippe Stark.
Esta obra de mármol oscuro destaca al principio de la 
avenida Carnot y representa el emblema de la ciudad 
de Nîmes, un cocodrilo y una palmera (el cocodrilo 
representado con una serie de cubos alineados).

Le Vaisseau de Jean Nouvel
Este conjunto futurista, diseñado por el arquitecto 
Jean Nouvel que quiso redefinir la vivienda social, 
está formado por dos imponentes navíos de alumi-
nio, chapa, hierro y cristal.
Los dos edificios alineados de forma paralela se 
diseñaron para maximizar el espacio, la comodidad 
y la luminosidad de cada una de las 114 vivienda so-
ciales que los forman.
Este edificio recibió, en 2008, la etiqueta «Patrimo-
nio del siglo XX» y la carrera de Jena Novuel se vio 
recompensada con el Premio Pritzker en marzo de 
2008.
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Los orígenes del tejido Denim
La sarga en la que Levi-Strauss hacía cortar sus 
jeans en el siglo XIX, ¿era de origen nimeño? 
¿El apreciado pantalón de los pioneros america-
nos está ligado a Nîmes? 
Sabemos que en la Edad Media, la tela denim, 
resistente y barata, era fabricada para las velas 
de los navíos, las tiendas de campaña y las lonas 
que recubrían las carretas que transportaban 
mercancías. Se trataba de un tejido de algodón 
con armadura de sarga fabricada en Nîmes, de 
ahí su nombre denim. 

En el siglo XVI esta tela servía para la fabrica-
ción de velas de barcos y de los pantalones de 
marineros en Génova, en Italia. A este tejido se 
le llamaba «jean», deformación de Gênes (Gé-
nova en francés), el puerto exportador, y servía 
también para la confección de ropa. 

En el siglo XVIII, las piezas de paños o de sar-
ga se compraban en bruto en las cercanías de 
Nîmes y eran blanqueadas y tintadas en Nîmes. 
Los tejidos más valiosos se hacían enteramente 
en la ciudad, cuya industria textil fue el primer 
recurso durante más de tres siglos. En aquella 
época Nîmes era un importante centro de tintu-
ra. Esto explicaría la profusión de estos textiles 
azules, a causa de su bajo precio de coste. 

Unos años más tarde esta tela resistente pa-
recía ideal para vestir a los aventureros del oeste 
americano: buscadores de oro, leñadores, mine-
ros… San Francisco, 1853. El joven Levi Strauss 
emprende un comercio de tejidos. Comienza 
confeccionando pantalones y monos de trabajo 
y los talla en las telas de las tiendas de campaña 
destinadas a los buscadores de oro, en plena 
fiebre del oro (estas piezas llamadas overalls se 
ponían por debajo de la ropa a modo de protec-
ción). Cuando agotó su primer stock de lonas o 
de velas de color marrón, se reaprovisionó con 
denim y extendió así la cadena de azul popular 
por todo el mundo. 
¿Quizá la sarga en la que talló el primer jean 
azul formaba parte de las mercancías que los 
negociantes nimeños exportaban a Nueva York 
al mismo tiempo que los mantones o la seda?
www.nimes.fr/index.php?id=2168
www.ateliersdenimes.com/fr/

Durante la gira europea de Buffalo Bill 
a principios del siglo XX, el marqués de 
Baroncelli, escritor y ganadero, discípulo 
de Frédérc Mistral y considerado como «el 
inventor» de la Camarga, recibió a los jefes 
siux en la Camarga y les ofreció un abrivado 
(nombre provenzal camargués para desi-
gnar un encierro) de toros en Gallargues y 
una ferrade (marcado de toros) a los pies del 
Cailar, cerca de Nîmes: fueron las primeras 
relaciones América-Europa en la región. Así, 
desde esta época, la historia de los jeans 
está ligada a la de la Bouvine (conjunto de 
tradiciones y prácticas deportivas de la tau-
romaquia camarguesa).
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La historia al otro 
lado del Atlántico
En los Estados Unidos, en 1870, el sastre 
Jacob Davis, que tenía una fábrica de hila-
do, tras el encargo de una clienta para su 
marido, leñador, tuvo la idea de remachar 
los bolsillos de un pantalón de trabajo. Ante 
el éxito de su pantalón y para evitar las co-
pias, propuso en 1872 a Levi Strauss, que 
le abastecía el tejido, de compartir la co-
mercialización de su invento en concep-
to de pago de la suma necesaria para el 
depósito de la patente. 

Davis adjuntó a la carta en la que proponía 
el negocio a Levi Strauss dos pantalones 
de su fabricación, uno de los cuales en de-
nim. Davis pasó a supervisar la actividad 
de confección de su patente del bolsillo en 
el seno de la empresa Levi Strauss and Co. 
Los modelos en denim aseguraron la repu-
tación de la marca y garantizaron el éxito 
de los dos asociados.
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 1860
La tela de base se abandona 
para la fabricación de los va-
queros, en provecho de la tela 
denim azul.

 1885  
Un vaquero Levis se paga a 1,25$.

 1890 
Nacimiento del mítico modelo 
501. Con su corte recto, permane-
ce como el jean unisex conocido 
mundialmente y que representa la 
libertad y la actitud rebelde de la 
costa oeste de los Estados Unidos.

 1920 
Los granjeros americanos adoptan 
el jean.

 1922  
Los vaqueros comienzan a tener 
sus primeras trabillas para los cin-
turones. 

 1926 
«Lee Company» propone el primer 
jean con cierre de cremallera.

 1929   
Ante la crisis, el vaquero se 
convierte en el uniforme símbolo 
del coraje.

 Años 30   
El vaquero ya no se considera más 
como una vestimenta de trabajo 
y se convierte en un pantalón 
de prêt-à-porter para los estu-
diantes, los artistas y las mujeres.

 1933  
Roosevelt quiere impulsar la 
máquina económica americana 
y decenas de miles de monos de 
trabajo en denim se distribuyen a 
los pobres.

 1940   
El jean desembarca en Europa con 
los GI’s (abreviatura con la que se 
conoce en Francia a los soldados 
estadounidenses). 

 1950 
Las mujeres llevan tranquilamente 
el jean oscuro, de cintura alta, a la 
manera de pantalón tobillero, con 
una blusa y mocasines planos. 
Para los hombres el vaquero sim-
boliza la rebeldía de los jóvenes. 
Se le asocia a la cazadora negra 
y a la Harley y será incluso prohi-
bido en las escuelas de Estados 
Unidos. Lo llevan Marilyn Monroe, 
James Dean o Marlon Brando.

 1960 
Los vaqueros se convierten en 
una pieza universal, llevada por 
todas las clases sociales y todas 
las edades. 
 

 1969 
Miles de personas se encuentran 
en el festival de Woodstock, sin 
duda la mayor concentración del 
mundo de portadores de jeans.

 1970 
Los vaqueros se convierten en el 
símbolo cool del movimiento hip-
pie. Aparición del jean pata de ele-
fante. Se le customiza, se le borda, 
se le cosen motivos en el dorso, se 
alarga el bajo de la pierna.

 1973 
En Francia, con la crisis del pe-
tróleo, el vaquero se impone como 
un bien de gran consumo. Se de-
sarrolla su mercado. En Nueva 
York, el museo de arte contem-
poráneo expone durante dos 
meses una selección de jeans y 
atrae a miles de visitantes.

 1981 
El mercado francés está en ple-
na expansión con 40 millones de 
piezas vendidas al año, denim, 
tela y terciopelo se confunden. 
El jean se convierte en el pantalón 
faro para todas las generaciones, 
un poco más rockero. Se aclara 
con el color piedra, que destiñe la 
materia de forma mecánica.

 Actualmente 
El vaquero se ha convertido en 
una pieza imprescindible del 
vestuario femenino y masculi-
no y el modelo slim tiene un gran 
éxito.

Cronología

Nîmes, una historia de jeans (vaqueros)
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Nîmes posee un patrimonio natural forestal de más 
de 1.000 hectáreas repartidas en seis macizos. La 
calidad de estos lugares y su accesibilidad, los 
convierten en lugares de predilección para los pa-
seantes y los deportistas. 

Carta de garriga
La distribución diversificada permite un mejor co-
nocimiento de la garriga nimeña, para la cual se 
ha elaborado una carta. Las garrigas ofrecen for-
maciones vegetales que aportan una extraordina-
ria diversidad floral y faunística. Los macizos se 
caracterizan igualmente por un importante patri-
monio construido en piedra seca, que atestigua 
una antigua actividad agrícola basada en la cría de 
ovejas y la producción de aceitunas. 
La «Carta de garriga» preserva y pone en valor el 
territorio relativo al medio natural y construido. Su 
objetivo es dar a conocer la garriga para respe-
tarla, valorizar el patrimonio, controlar la urbaniza-
ción, adaptar el modo de vida y el medio ambiente 
y preservar los espacios naturales…
Los tres principales macizos son el Bois des Es-
peisses, el Domaine d’Escattes y el Clos Gaillard.

La naturaleza en la ciudad 
Nîmes posee un patrimonio vegetal de 365 hec-
táreas que van desde el histórico jardín de la Fon-
taine al Domaine de la Bastide y las plazas. La 
ciudad recibió en 2014 una 4ª flor del sello Villes 
et Villages Fleuris (Ciudades y pueblos floridos) 
como reconocimiento al embellecimiento del mar-
co de vida en los últimos años, especialmente la 
transformación de l’Esplanade o de las Allées Jau-
rès. El municipio ha puesto el acento en la ordena-
ción, mantenimiento y valorización de los espacio 
verdes.
Las numerosas plantas producidas en los viveros 
municipales, florecen y embellecen la ciudad. La 
protección y el mantenimiento del árbol urbano es 
también una prioridad de la ciudad, especialmente 
con una «carta del árbol», vista la importancia del 
patrimonio arbóreo. Un centenar de especies pue-
bla el municipio con una dominancia del plátano y 
del almez.
En 2009, Nîmes recibió el Prix National de l’Arbre 
(Premio Nacional del Árbol), que recompensó la 
estrategia de gestión del patrimonio arbóreo y el 
cuidado de las nuevas plantaciones.

Nîmes y la naturaleza

© Dominique Marck

Está prohibido fumar en los 56 espacios 
verdes de la ciudad, los parques y las zonas 
de juego que tienen los paneles «Espaces 
sans tabac» (espacios sin humo).
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Nimes se ha desarrollado entre los 
olores de la garriga, los olivos, la viña 
y los castaños. Por tanto y como es 
natural, su cocina tiene las notas de 
Provenza y la fuerza de las Cevenas, 
como se puede apreciar al darle el pu-
nto con la flor de sal de Camargue. 

La Brandada de Nimes, hecha famo-
sa por el cocinero Durand, es el plato 
típico de Nimes más conocido.
Le Petit Pâté Nîmois es una corte-
za blanca que esconde en su interior 
un relleno de ternera y cerdo que se 
consume templada o caliente.

La receta secreta de Croquant Villa-
ret no ha cambiado desde 1775. Lo 
más sorprendente de estas delicio-
sas galletas alargadas y doradas no 
es su sabor, sino su consistencia. El 
Caladon, más blandito, está elaborado 
con almendras y miel.

La Fresa de Nimes IGP, es la primera 
fresa primaveral de Francia y la única 
fresa de Francia cultivada en suelo 
firme.

El antiguo Presidente de la 
República francesa, Gaston Dou-
mergue (1921-1931), nacido cerca 
de Nimes, decía que al comer 
Brandada oía el canto de las ci-
garras en los pinos de la Tour 
Magne.
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 La aceituna 
El olivo está presente en el Gard desde la era ter-
ciaria. Empezó a ser domesticado por los griegos 
en el siglo VI a. C. El aceite de oliva de Nîmes es 
muy apreciado por su gusto afrutado y su bonito 
color y la aceituna picholine, específica del depar-
tamento del Gard, es muy apreciada por los gour-
mets: es larga, de hueso fino y carne firme. ¡Se 
dice que debió ver la luz en Collias, cerca del Pont 
du Gard! Primera AOP (Apelación de Origen Prote-
gida) oleícola del Languedoc-Rousillon, la AOP 
Huile d’Olive de Nîmes (AOP Aceite de oliva de 
Nîmes) nació del rigor del trabajo de los hombres. 
El aceite debe contener, al menos, un 70% de pi-
choline.  

Los vinos Costières de Nîmes 
Reino de los cantos rodados depositados por el 
Ródano y el Durance, el terreno de los Costières 
de Nîmes es el más vasto de las altas terrazas pe-
dregosas rodanianas. Entre el mar y las Cévennes, 
en los confines de la Provenza y del Languedoc, 
en tierra camargueña, el viñedo se extiende sobre 
las mesetas y colinas jalonadas de masías y de 
castillos abiertos a la degustación. 
Situado en el corazón de una región turística ex-
cepcional, el viñedo se extiende por 24 municipios 
y cubre una superficie de 25.000 hectáreas. La 
viña se beneficia de una insolación dominante y 
del viento mistral, cuyas ráfagas contribuyen a la 
maduración y al equilibrio de los vinos. 
Apreciado ya por los griegos, después por los ro-
manos, los vinos de los Costières, uno de los viñe-
dos más antiguos de Europa, están íntimamente 
ligados a numerosos vestigios históricos de Nîmes 
y de la región. Presentes en el palacio de los Papas 
de Avignon, estos vinos fueron muy reputados y 
exportados en el siglo XVI. 
En 1986 los Costières del Gard se convirtieron en 
una AOC (Apelación de Origen Controlada) y, en 
1989, tomaron el nombre de Costières de Nîmes, 
adhiriéndose en 1990 a la interprofesional de la 
Vallée du Rhône (Valle del Ródano). 

Perrier
Ya no es necesario presentar este manantial co-
nocido en el mundo entero. En menos de un si-
glo, su historia, su personalidad y su creatividad 
han hecho de Perrier una verdadera leyenda. Una 
fuente gala conocida por los romanos, que debe 
su nombre a un médico y su celebridad a un in-
glés… y que brota a unos kilómetros de Nîmes. Un 
manantial que, desde sus orígenes telúricos hasta 
su actual envasado, reúne en un mismo sitio los 
cuatro elementos: agua, tierra, aire y fuego.
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Restaurantes con estrella
Alexandre**
En el límite de la Camarga, entre Nîmes y Arles, 
concretamente en Garons, Michel Kayser** ha sabi-
do modelar a su imagen y semejanza un lugar úni-
co… Excelencia, autenticidad, el compartir y el entu-
siasmo caracterizan la cocina del chef Michel Kayser. 
Los indispensables productos de calidad del Gard se 
magnifican por su talento y su técnica.

Jérôme Nutile*
El marco: una soberbia masía provenzal; un hotel de 
4 estrellas, Mas de Boudan; una brasería, Le Bistr’AU 
y el Restaurant Jérôme Nutile* a la cabeza del cual 
se encuentra el chef Jérôme Nutile, que tiene el tí-
tulo de Meilleur Ouvrier de France (mejor obrero de 
Francia) 2011. La gastronomía de la casa es contem-
poránea y gourmande.. 

Skab*
Un marco contemporáneo y acogedor, un tranquilo 
patio sombreado, a dos pasos de las Arenas, frente al 
museo de la Romanité y un chef, Damien Sánchez*, 
a la cabeza de este restaurante gastronómico que 
promociona la cocina de producto fresco, de tempo-
rada y que propone el “producto hecho en la casa”. 

Nîmes gastronómica
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Las cocinas de autor
Duende
En el prestigioso marco del hotel Imperator 
Maison Albar, el chef Pierre Gagnaire*** ofrece 
a sus huéspedes una cocina creativa, atípica y 
gourmande donde rinde homenaje al contraste 
de sabores. Firma las
cartas de tres espacios: el restaurante gas-
tronómico Duende, la brasería L’Impé y el bar 
Hemingway

Vincent Croizard
Al abrigo de la agitación de la ciudad, una 
casa fieltrada, elegante y de ambiente cálido. 
El chef Croizard revisita la región con una coci-
na insólita hecha de curiosidad, de aventuras y 
de descubrimientos gustativos. A los productos 
locales de calidad acomoda sabores inespe-
rados.

La Table du 2
¡Existe el lugar! La Table du 2 se acurruca en 
el segundo piso del Museo de la Romanité y 
dialoga con el anfiteatro romano bimilenario. 
Una magnífica terraza donde comer o cenar, 
cara a cara con las Arenas de Nîmes. El chef 
Franck Putelat** elabora la carta adaptando 
los clásicos de las braserías francesas.
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Les Tables gourmandes
Aux Plaisirs des Halles
Una cocina de mercado, generosa y gustosa, 
acompañada de vinos regionales, a dos pasos 
del mercado cubierto de Nîmes. ¡Y el encan-
to de su patio durante la temporada de buen 
tiempo!

Le Lisita
En el corazón de Nîmes, frente a las Arenas, el 
restaurante gastronómico Le Lisita ofrece una 
cocina inventiva, respetuosa del savoir-faire de 
la gastronomía francesa y de las tradiciones 
de las regiones del sur de Francia.

La Pie qui Couette
En el seno del mercado cubierto de Nîmes, 
La Pie qui Couette acoge a sus clientes con 
cordialidad en sus taburetes, dispuestos a lo 
largo del
mostrador. Una cocina franca y sincera, con 
los productos dispuestos alrededor. La ham-
burguesa, hecha con la carne del vecino carni-
cero, ¡es perfecta!

La Marmite
Este restaurante a la vez secreto y popular, 
cercano al mercado, propone una fórmula úni-
ca para comer y un menú más elaborado para 
la cena. Una cocina de mercado, de territorio, 
de producto fresco, según el humor del chef. 
Un aire de bistró donde el cocinero es acce-
sible. ¡Sin problemas!

Nîmes gastronómica
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EVENTOS 
MAYORES

La primera Feria tuvo lugar en 1952, con un puro 
estilo español, y hoy en día sigue mezclando cor-
ridas de toros, carreras camarguesas, conciertos, 
encierros por las calles...
Conocida en toda Europa, es el evento popular 
más visto.
Dos veces al año, miles de personas invaden sus 
calles. Pero no todos son «aficionados» taurinos. 
A todo el mundo le gusta este ambiente que llena 
la ciudad y que reúne música y bailes.
Las decenas de bodegas (barras improvisadas) se 
sitúan por toda la ciudad y la gente viene para es-
tar de fiesta. La Feria, seis días de fiesta en Pente-
costés y tres días en septiembre. ¡Las festividades 
se encadenan para satisfacer a todos los públicos 
y todos los gustos! Podemos asistir a corridas de 
toros en las Arènes, a un «abrivado» o encierros 
(soltar los toros por las calles), ver deambular las 
peñas (bandas de música), bailar sevillanas hasta 
por la noche en las bodegas, comer una paella en 
los bulevares, participar en las actividades, asistir 
a conciertos, presenciar las justas en el canal de la 
Fuente, asistir en la catedral a una misa en proven-
zal, ver la «Pégoulade», el desfile que inaugura la 
Feria de Pentecostés...

La Feria

Los Grandes 
Juegos Romanos
Todos los apasionados de la historia se citan en las 
Arenas de Nîmes para asistir a la mayor reconsti-
tución de historia antigua de Europa.
Más de 500 reconstituidores os harán revivir los 
legendarios ludi (juegos) como los hubieran podi-
do vivir los habitantes de Nîmes hace 2.000 años: 
desfile de legionarios romanos, carreras ecuestres, 
los famosos combates de gladiadores y ¡un gran 
espectáculo!
www.arenes-nimes.com

Nîmes Festiva

© Vincent Chambon
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El Festival de Nîmes

Les Jeudis de Nîmes (Los Jueves de Nîmes)

Festival Flamenco

Todos los jueves al atardecer, durante los meses de julio y agosto, 
la ciudad se anima: artesanos de arte, pintores, chamarileros, 
coleccionistas, productores locales… se citan con los visitantes al 
azar de las múltiples plazas y calles del centro histórico. Sin olvidar 
las animaciones para los niños y los JeuDivin (juego de palabras 
entre jueves y divino), y degustaciones de vinos acompañadas de 
productos locales, al pie de la catedral, en un ambiente festivo ase-
gurado.
Estos mercados están acompañados de numerosos escenarios 
musicales: jazz, blues, flamenco, swing, música clásica, tango, 
músicas del mundo, country, variedades…
www.nimes.fr/

El festival, organizado por el Théâtre de Nîmes, acoge a grandes 
artistas españoles y es el revelador de numerosos talentos del 
cante, de la guitarra y del baile que perpetúan la tradición del arte 
andaluz en el sur de Francia.
Más que nunca, como subraya el director del Théâtre, el flamenco 
es un arte vivo y vibrante, que no cesa de evolucionar, de revitali-
zarse y del que nadie es capaz de predecir el futuro.
En 2020, el Festival de Nîmes, que festeja su treinta aniversario, 
proseguirá con respeto y admiración su exploración golosa del 
flamenco actual. Un flamenco de hoy en día que desplegará la 
extraordinaria diversidad de sus paisajes. Sin jerarquía, sin juicios, 
sin verdad, sino certeza: el flamenco tiene una importante cita con 
el público del Festival de Nîmes.
https://theatredenimes.com/

En el marco majestuoso de las Arenas de Nîmes actúan cada 
año invitados de prestigio. ¡Estrellas nacionales e internacionales, 
grupos y músicos ineludibles! Del pop al electro, del hard rock a 
las variedades, de Radiohead a Elton John, de Depeche Mode a 
Muse, de David Guetta a Lenny Kravitz, de Rammstein a Scor-
pions… ¡Conciertos muy esperados, un público numeroso, un am-
biente de festival!
www.festivaldenimes.com/

Nîmes Festiva

Nîmes Festive
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Gran escenario de músicas 
actuales
La Scène de Musiques Actuelles (SMAC) Palo-
ma, imponente edificio de 5.000m2 es un puente 
entre los universos culturales, dotado con las últimas 
tecnologías digitales. Más allá de la sala de espec-
táculos, contiene estudios, platós y un polo de aloja-
miento para los artistas residentes. Paloma muestra 
una programación potente, con artistas de notorie-
dad nacional e internacional.

Los cines
El Multiplexe CGR es un multicines del Grupo 
Georges-Raymond. Con una superficie de 7.000 m2 
abrió a finales de 2017 detrás de la estación, en el 
nuevo barrio del Triangle de la Gare. Ofrece diez sa-
las, así como un bar y un restaurante. 
Le Sémaphore, cine de arte y ensayo en el centro 
de la ciudad, ofrece seis salas y una cafetería en un 
ambiente cálido y familiar.
El Multiplexe Kinepolis dispone de 12 salas y pro-
grama especialmente desde películas a grandes es-
pectáculos, pero también retransmisiones filmadas, 
como la apertura del festival de Cannes, conciertos 
míticos y otros eventos deportivos. Alrededor de 
Kinepolis disfrutad de bares, un bowling y restau-
rantes para antes o después de las sesiones. 

Los cafés y salidas nocturnas
Ciudad mediterránea de influencias ibéricas, Nîmes 
guarda, más allá de sus ferias, un gusto acentuado 
para la fiesta. Son testimonio de ello sus numerosos 
bares, que a la hora del aperitivo se animan en un 
ambiente cálido.
El centro histórico está repleto de bares de tapas, 
bistrós y terrazas donde es bueno tomarse una copa 
y, a menudo, más tarde en la velada, ¡bailar!
La rue Fresque es muy frecuentada, especialmente 
con la Cave d’Arthur, el bistró L’Estanco o inclu-
so Le 421, bar nimeño atípico e imprescindible. En 
La Tchatche, bar de vinos y tapas muy cercano, se 
degustan los productos de los pequeños produc-
tores locales, a menos que prefiráis los embutidos 
camargueses acompañados de cervezas locales en 
La Bonne Mousse. No lejos de allí, os podéis parar 
en las terrazas de los cafés de la place de la Mai-
son Carrée o en el café histórico Le Napoléon. En 

el boulevard Victor Hugo son numerosos los bares 
donde la gente joven y los estudiantes se apiñan 
como en Le Victor o Le Bar Joe. A algunos me-
tros de allí, La Noche, bar de tapas de ambiente 
moderno, acoge a los noctámbulos. Subiendo ha-
cia los jardines de la Fontaine, se impone una pe-
queña parada en La Bodeguita, en la place d’As-
sas, donde el ambiente es festivo y cálido. En el 
cercano L’instant T, los vinos locales se degustan 
al ritmo de vernissages y otros eventos culturales. 
Y durante una pausa es bueno disfrutar el tiempo 
de una copa o una cena en el patio de Le 9, a unas 
pocas calles de las Arenas, en un ambiente más 
intimista y a veces de jazz. 

TODO EL AÑO

Nîmes Festiva
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Golfs
El Golf Club de Nîmes-Campagne es uno de los 
más bonitos clubs privados de Francia, clasificado 5* 
por la revista Golf Européen. En cuanto al Golf de 
Nîmes Vacquerolles posee un recorrido moderno y 
exigente, situado en el corazón de la garriga nimeña.

Piscinas
Entre las numerosas piscinas, el complejo acuático 
Aquatropic ofrece múltiples actividades y una agua 
a 28 grados todo el año y el Stade nautique Nemau-
sa dispone de la única piscina olímpica del departa-
mento. 

Deslizarse
El Skate Parc se construyó en medio de un espacio 
arbolado detrás de la bolera de l’Estanque. La super-
ficie total es de 4.200 m2 y la parte del street park 
tiene 1.155m2.
La Patinoire abrió en diciembre de 2017, en el mis-
mo emplazamiento que la pista de patinaje prece-
dente, con el fin de responder a las expectativas de 
los clubs deportivos de hockey y de patinaje artístico, 
pero también a los escolares y a las familias.

Ocios virtuales
Descubrid la realidad virtual para todos con los es-
cape games que proponen unos simuladores, un 
juego de escape a tamaño real o también juegos de 
reflexión. 

Nîmes Olympique – Fútbol
En 2018, el ascenso a la Ligue 1 (primera división) 
del Nîmes Olympique, tras 25 años de espera, vol-
vió a colocar al equipo en la élite del fútbol francés. 
Los partidos se juegan en el Stade des Costières, 
en un ambiente desenfrenado y con hinchas «gla-
diadores» infatigables. Construido en 1989 por los 
arquitectos Vittorio Gregotti y Marc Chausse, este es-
tadio, con una capacidad para 20.000 espectadores, 
integra también equipamientos deportivos anexos, 
construidos en sus cuatro ángulos. Está en estudio el 
proyecto de construir un nuevo estadio. 
www.nimes-olympique.com/

USAM – Balonmano
La Union Sportive des Anciens du Mont Duplan  
(Unión Deportiva de los Antiguos del Mont Duplan) 
fue creado en 1960 por antiguos alumnos del es-
tablecimiento escolar nimeño del mismo nombre, 
apasionados del balonmano. Rápidamente campeón 
del departamento del Gard, luego del Languedoc, el 
USAM Nîmes Gard desborda el marco regional para 
acceder al Campeonato de Francia Proligue. Juega 
sus partidos en el Parnasse.
www.usam-nimesgard.fr/

Rugby Club Nîmois
Actualmente primer club del departamento, fue crea-
do en 1963 bajo el impulso de Nicolas Kaufmann, 
que se convertirá en presidente y por ello el estadio 
lleva su nombre. El RCN juega actualmente en la Fé-
dérale 1 (Campeonato Nacional de rugby amateur).
www.rcnimois.com/

Nîmes Desportiva
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MARSEILLE
1H20

TOULOUSE
3H00

MONTPELL IER
0H35

MADRID
5H40

BARCELONE
3H30

PARIS
2H50

LYON
1H20

BRUXELLES
1H35

LONDRES
2H00

Paris-Charles-de-Gaulle

Lyon-Saint-Exupéry

Nîmes Alès Camargues Cévennes

Toulouse-Blagnac

Montpellier-Méditerranée

Marseille-Provence

Situación y acceso



49Situación y acceso

Nîmes, en el sureste de Francia, es la capital 
del departamento de Gard y forma parte de la 
región de Occitanie. Su posición privilegiada 
la sitúa entre el mar Mediterráneo, Camar-
ga, Provenza y las Cavanas, en los paisajes 
de la garriga, en el frecuentado eje Avi-
gnon-Arles-Marseilla-Montpellier y a solo unos 
kilómetros del famoso Pont du Gard.

Coordenadas geográficas:
43°49’59’’N4°21’00’’E.

Altitud máxima al norte: 215 metros (116 metros 
en zona urbana) y altitud mínima: 21 metros en la 
llanura del Vistre.

Nîmes se beneficia del sol durante todo el año 
pero suele tener que enfrentarse al Mistral, cuyas 
ráfagas de viento pueden superar los 100 km/
hora. Su situación en las faldas de las colinas de 
la garriga explica la clemencia de su clima y la 
tranquilidad de vida.

Con más de 154 000 habitantes, Nîmes es la 18ª 
ciudad más grande de Francia. Desde 2017, la 
comunidad de aglomeración de Nîmes Métropole 
incluye 39 municipios.

En coche :
Autopista A9 y A54
- 2 h 30 min desde Lyon
- 1 h 30 min desde Marseilla
- 40 min desde Montpellier
- 3 h desde Niza y Toulouse

En tren :
- 2 h 50 min desde París
- 1 h 20 min desde Lyon
- 1 h desde Marseilla

En avión :
Aeropuerto Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes.
Con la compañía Ryanair, vuelos regulares a 
Londres, Bruselas (Charleroi), Fez y Marrakech.
Vuelos puntuales a Liverpool.
Otros 3 aeropuertos cerca de Nîmes:
Marseille Provence,
Montpellier Méditerranée,
Avignon Provence.
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