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Nimes, ciudad construida en la Via Domicia, estuvo 
ocupada hace 4500 años, y parece que surgió en el 
siglo VI a.C. de una fuente sagrada de los Jardins 
de la Fontaine. Al principio, esta fuente animó a los 
Celtas a instalarse en la ciudad y a relacionarla con 
Nemausus, el dios de la fuente sagrada.

Después, los romanos se atribuyeron la Galia y el 
dios de la fuente sagrada cuyo flujo, demasiado ir-
regular para satisfacer sus necesidades, les llevó a 
la construcción de un acueducto de 50 km, incluido 
el Pont du Gard, para proporcionar agua a la ciudad. 
Durante le periodo galorromano, Nimes se convirtió 
en una colonia de derecho latino y se llenó de sun-
tuosos monumentos.

La ciudad medieval se organizaba alrededor de las 
Arènes transformadas en fortaleza, sede del poder 
feudal, de la catedral, símbolo del poder de la iglesia 
y de la Maison Carrée, templo romano convertido en 
una casa noble. El comercio se desarrolló gracias a 
las viñas, los olivos y la ganadería.

En el siglo XVI, durante las guerras de religión, los 
protestantes, excluidos de la vida pública, se centra-
ron en el comercio. Su producción textil se exportó 
por toda Europa y en las colonias españolas de las 
Indias. La vida se hizo entonces más rica y embelle-
cida. Actualmente, muchos de sus palacetes dan fe 
de la prosperidad de esta época.

Durante la Ilustración, se destruyeron las antiguas 
murallas y Jacques Philippe Mareschal, el arquitecto 
ingeniero de Luis XV, creó los Jardins de la Fontaine 
en el antiguo santuario.

En el siglo XIX, la ciudad volvió a ser rica gracias a 
la industria de la seda y a la producción de vino. La 
estación, con una bonita perspectiva de la monumen-
tal Fontaine Pradier, fue construida en 1842 y boni-
tas construcciones como el Palacio de la Justicia, las 
iglesias, la galería Jules Salles, las cafeterías y los 
bancos dieron a la ciudad un aspecto de modernidad.
Hoy en día Nimes está orientada hacia el futuro y 
su historia forma parte del presente. En 1993, consi-
guió unir el arte contemporáneo con los tesoros del 
pasado en el Carré d’Art Jean Bousquet, construido 
por el arquitecto Norman Foster. Esta gran mezcla 
de estilos también se puede apreciar en las obras de 
Philippe Starck, Jean-Michel Wilmotte, Martial Rays-
se, Kisho Kurokawa, Jean Nouvel, Takis...

No hay ninguna otra ciudad de este tamaño que 
reúna trabajos realizados por arquitectos y artistas 
tan prestigiosos. La historia continúa con la construc-
ción del Musée de la Romanité, de Elisabeth de Port-
zamparc, que abrió el 2 de junio de 2018.

Nîmes a lo largo
de los siglos

Para entender los orígenes de los escudos de la ciu-
dad 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 Cesar Augusto. Para celebrar la 
victoria se grabó una moneda en Nimes. Por un lado, 
representa el perfil del emperador y de su hijo adoptivo 
Agrippa, y por el otro, un cocodrilo encadenado a una 
palmera y coronado con laurel, símbolo de la conquista 
de Egipto. La inscripción Col Nem, colonia de Nimes, 
nos hace pensar que los victoriosos recibieron tierras 
cerca de Nimes. De hecho, Nimes fue simplemente el 
lugar donde se grabaron las monedas. Con el paso de 
los siglos, los habitantes de Nimes se encariñaron con 
estas monedas, y en 1535, Francisco I autorizó el uso 
de la palmera y del cocodrilo 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 históri-
co.

La palmera 
y el cocodrilo

4 cocodrilos disecados decoran la gran 
escalera del ayuntamiento desde 1853, 

haciendo referencia a los escudos de 
armas de Nimes. Su historia es conoci-
da 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.

SABIAIS 

QUE...
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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 Nimes se construyó poco después 
del Coliseo de Roma, con las piedras de dos can-
teras situadas cerca de Nimes. Tiene características 
típicas de la época flavia: fachada en dos niveles de 
arcos, ática, pilastras y semicolumnas de orden tos-
cano. Es el único anfiteatro que conserva su ática. 
Las piedras agujereadas servían para colocar los 
mástiles en los que se sujetaba el velum, toldo para 
proteger del sol. Dos cabezas de toro decoran la ar-
quería, 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 circulares, 
un centenar de escaleras y vomitorios (pasillos que 
llevaban a las gradas) permitían acceder a los asien-
tos sin que se encontrasen las diferentes clases so-
ciales, las primeras gradas estaban reservadas para 
los nobles.
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 Nimes 
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 principal-
mente del mundo taurino. La primera carrera camar-

guesa tuvo lugar en 1839 y la primera corrida de toros 
en 1853. Hoy en día, el Amphithéâtre, monumento 
más visitado de la ciudad, es un magnífico lugar para 
celebrar espectáculos al aire libre: reconstituciones 
históricas, conciertos, espectáculos, corridas de to-
ros, carreras camarguesas...
La restauración del monumento, que no ha podido 
eludir el paso del tiempo, está en curso.

Los monumentos 
romanos
L’Amphithéatre

El subsuelo del Amphithéâtre estaba 
repleto de escotillas y montacargas que 

permitían hacer aparecer en la pista 
decorados, luchadores o animales. De 

aquellos días todavía se conservan 2 ga-
lerías que dibujan bajo la pista un plano 

cruciforme.

SABIAIS 

QUE...
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Festival de Nîmes  
Junio y julio 2019
Un programa cargado de concier-
tos en las Arenas de Nîmes que, 
en esta ocasión, acoge a invitados 
de gran prestigio, Depeche Mode, 
Mark Knopfler, ZZ Top, Stromae, 
David Guetta,  Pharrell Williams,  
Lenny Kravitz, Sting, Santana, Toto, 
Muse, David Gilmour,  Rammstein, 
Scorpions, Placebo, Julien Doré…

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 Nimes 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 ro-
deado de un pórtico del que aún quedan restos, es-
taba 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».
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 Nimes.

La Maison Carrée

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.

SABIAIS 

QUE...

Los Grandes Juegos Romanos 
3, 4 y 5 de Mayo 2019
Combates, desfiles, espectáculos, vivaques, visitas 
temáticas, exposiciones, coloquios, todo reunido 
para vivir como en los  tiempos romanos durante un 
fin de semana. ¡ Cerca de 500 reconstituyentes de 
toda Europa! Un gran espectáculo «Los juegos del 
circo» en el circo romano, con un gran desfile roma-
no, ejercicios ecuestres galos contra romanos, gran 
exhibición de carros de combate, espectáculos de 
caballo y combates de gladiadores.
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En 1993, el arquitecto del Carré d’Art Jean Bous-
quet, 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 
restauración en las fachadas y suelos degradados 
por el hielo y la contaminación. El objetivo era res-
petar el espíritu de reconstrucción con materiales 
antiguos y el empleo de innovadoras técnicas.
Desde marzo de 2014, todos los días se proyecta 
la película «Nemausus, el nacimiento de Nimes».

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 Jef-

ferson, la Maison Carrée era el modelo 
de arquitectura más bonito de la antigüe-

dad. Es curioso que Thomas Jefferson 
solo conocía la Maison Carrée a través de 
algunos dibujos y no fue hasta 1787, du-
rante un viaje a Nimes y al sur de Francia, 

cuando pudo verla en persona.

Visible a kilómetros, indicaba la presencia de la ciudad 
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, Nimes 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 muralla, 
con 10 puertas y reforzada con 80 agujeros, tenía una 
doble función defensiva y de prestigio.

Actualmente, la planta superior ha desaparecido y al-
canza 32 metros de altura, en los Jardins de la Fon-
taine. Desde la cima, las vistas de Nimes son espec-
taculares.

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 Nimes, 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 jardine-
ro 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.

SABIAIS 

QUE...

SABIAIS 

QUE...
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Los Jardins de la Fontaine, situados alrededor 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 decorados 
con estatuas, balaustres, bancos y jarrones de már-
mol o piedra blanca de Lens. En la parte baja de los 
jardines predominan 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 mediterráneas durante todo 
el año. La creación de los jardines empezó en 1745 
por solicitud del rey de Francia, Luis XV. Jacques Phi-
lippe Mareschal (ingeniero del rey, director de las for-
tificaciones de Languedoc) fue el creador. Después, 
Pierre Dardailhon garantizó la vigilancia 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 Nimes, realiza el diseño de la colina y le da su 
nombre. Gracias a las diferentes 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.
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 ce-
nador 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 cui-
dadosamente tallados para crear espacios de vege-
tación bajo los árboles.
Este «Jardin Remarquable» por el Ministerio de 
Cultural francés es un remanso de paz donde pasear.

Les Jardins de la Fontaine

En la parte más alta de los jardines, a 
la altura de los cedros, hay un acerolo, 
árbol que Luis XIV apreciaba especial-

mente por su jalea, y por lo que ordenó 
plantarlo en el jardín del rey en Versalles.

La iluminación de los Jardins de la 
Fontaine
La ciudad, preocupada por conservar y valorizar 
el patrimonio, al mismo tiempo que desarrolla un 
sentimiento de seguridad entre los caminantes, en 
2017 inauguró la iluminación de la parte baja de los 
Jardins de la Fontaine.
Respetando el medio ambiente, la ciudad de Nimes 
quiere ofrecer estos jardines del siglo XVIII, clasifi-
cados como «Jardins Remarquables», una identidad 

nocturna original y personalizada, mejorar los pa-
seos y crear una atmósfera acogedora.
Los jardines, centrados en la fuente fundadora y en 
su ninfa, tienen numerosos monumentos y restos ro-
manos muy bien conservados.
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 noc-
turna.

SABIAIS 

QUE...
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Es el monumento más romántico pero también más 
enigmático de Nimes. Seguramente 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: biblioteca y sala 
de culto relacionada con las celebraciones del culto 
imperial. Hay que admirar la gran bóveda que se en-
cuentra sobre nuestras cabezas, los nichos a lo largo 
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 benedic-
tinos que la abandonaron 
durante las guerras de re-
ligión.

Le Temple de Diane

El Castellum Aquae (castillo de agua) era el punto de 
llegada del acueducto de Nimes. De hecho, los roma-
nos llevaron a Nimes 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 ad-
mirada.
El agua llegaba al Castellum y desde esta aljibe circu-
lar (5,90 m de diámetro y 1,40 m de profundidad), tal-
lada 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 to-

davía intacto y, junto con el 
Castellum de Pompeya en 
Italia, es uno de los últimos 
que se conserva en el mu-
ndo de este estilo.

Le Castellum
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Las fachadas de muchos palacetes de los siglos XVI, 
XVII y XVIII conservan los pilares romanos y los capi-
teles corintios, además de los frontones triangulares 
y circulares inspirados en el Temple de Diane, el pe-
queño 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.

Se ha llevado a cabo una maravillosa política de sal-
vaguarda y desarrollo del centro antiguo de Nimes y 
de su patrimonio cultural e histórico. De manera que 
en marzo de 1985, se firmó un decreto ministerial 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 bu-
levares, conocida como Ecusson.

El objetivo era crear una redinamización del centro an-
tiguo mediante los trabajos de renovación y rehabilita-
ción. Se aprobó un Plan de Salvaguarda y Valorización 
(PSMV) mediante el cual se identificaron los edificios 
protegidos como Monumentos Históricos. Próxima-
mente el «Site Patrimonial Remarquable» pasará de 
41 a 109 ha al incluir los Jardins de la Fontaine.

Los palacetes 
y el “Site Patrimonial Remarquable”

Jean Nicot, nació en Nimes en 1530, probablemente en la casa 
paterna situada donde se encuentra la farmacia en la place de 
l’Horloge. Se trasladó de Nimes a París, donde se convirtió en 

archivero del rey, y en 1559, Enrique II lo envió a Lisboa como em-
bajador 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. Transfor-
mada en polvo se utilizaba para curar las migrañas. Siguiendo sus 

consejos, Catalina de Médici la utilizó para curar a su hijo, Fran-
cisco 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 cientí-
fico, nicotiana tabacum y la nicotina se convirtió en el nombre de 

uno de sus componentes.

«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.
Nimes es una ciudad profundamente marcada por 
el protestantismo y su pasado lo explica. Un pasado 
que sigue presente en las habitudes y costumbres 
que impregnan la vida cotidiana de una parte de la 
población.

En 1561, bajo las instrucciones de Calvin, el pastor 
Mauget, venido desde Ginebra, instaló la Iglesia Cris-
tiana Reformada de Nimes.
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.

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 Nimes desarrollar su in-
dustria de lana y su industria de seda.

En julio de 1629, Luis XIII intervino en Nimes 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.

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 protes-
tantes vivieron en la clandestinidad marcada por la 
rebelión de los Camisards y luego por la resistencia 
conocida como el Desierto (la Asamblea del Desierto 
se celebra cada año en Mialet, en las Cevenas y el 
Museo del Desierto, justo al lado, es testigo de la his-
toria 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, en 
agosto de 1789, obligó a la libertad religiosa. Rabaut 
Saint-Etienne, un hijo del pastor, participó activa-
mente 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.
Después de la Revolución, el protestantismo siguió 
avanzando.

El protestantismo

SABIAIS 

QUE...
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La ambición de la ciudad es reforzar la relación entre 
la población del siglo XXI y el rico pasado romano 
proporcionando a Nimes, mundialmente conocida 
por la calidad de sus monumentos antiguos, un nue-
vo Museo Arqueológico a la altura de su patrimonio 
excepcional. El objetivo de este museo, justo en-
frente de las Arènes, es explicar el patrimonio antiguo 
de la ciudad y suscitar el deseo de descubrirlo y com-
prenderlo. Espacios reservados para la presentación 
de cada lugar y monumento del paisaje actual, pero 
también para los lugares y monumentos desapare-
cidos como el santuario de la fuente, el teatro, las 
termas...

Las colecciones del Museo Archeológico de Nimes in-
cluyen más de 25 000 obras entre las que se encuen-
tran los mosaicos de Achille y de Penthée, grandes 
obras descubiertas durante las excavaciones de Al-
lées Jaurès y que no son visibles hoy en día. La va-
lorización de las colecciones se pensó mediante las 
nuevas tecnologías que permitirán restituir los vesti-
gios romanos en su antiguo contexto.

Una museografía muy innovadora que ayuda al visi-
tante a ubicar los objetos, arquitecturas y edificios en 
su contexto espacio-temporal. Este museo, diseñado 
en un proyecto científico y cultural exigente, quiere 
ser uno de los más conocidos. Al finalizar un concur-
so internacional de arquitectura, el proyecto ganador 
es el de Elizabeth de Portzamparc, una arquitecta 
francesa de las más conocidas en la arquitectura y 
el urbanismo.

Nimes hoy en día

Le Musée 
de la Romanité

Carré d’Art Jean Bousquet, situado frente al tem-
plo de arte antiguo y diseñado por el conocido ar-
quitecto 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 Contem-
poráneo de la ciudad desde 1993.
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

Los visitantes también podrán ver otras obras 
contemporáneas paseando por la ciudad. Este 
«Musée Eclaté» incluye obras de Takis, Martial 

Raysse, Bernard Pagès, Philippe Starck…

SABIAIS 

QUE...
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La place d’Assas
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 Nimes conce-
dió al artista plástico Martial Raysse la labor de rees-
tructurar esta plaza. A ambos extremos, dos cabezas 
monumentales se sitúan una frente a otra y repre-
sentan a Nemausa, la fuente del origen de Nimes, y 
Nemauso, el dios de esta fuente.
Una plaza en la que se mezclan el sol, el agua, la 
vegetación y los minerales.

L’Abribus
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 Nimes, un cocodrilo y una palmera (el cocodrilo 
representado con una serie de cubos alineados).

Nemausus
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.

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

La Place du Chapitre
En pleno corazón histórico, la Place du Chapitre, si-
tuada junto al antiguo Obispado, la Prévôté y la Es-
cuela de Bellas Artes, a dos pasos de la Catedral, 
se organiza en torno a una fuente monumental en 
forma de escalera. En junio de 2007 la plaza logró su 
máximo esplendor gracias al trabajo de los arquitec-
tos Dominique Pierre y Philippe Ghezzi.
En la parte baja de la plaza enlosada se han conser-
vado grandes árboles. Por la noche, la iluminación 
integrada en el suelo da un color particular a este 
decorado, donde se bailan tangos en algunas noches 
de verano.

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 Nimes. Además, se han colocado unos 3000 pies 
de caña de bambú en las pérgolas y laterales de los 
kioscos.
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.

Les Allées Jaurès
Con más de 60 metros de ancho y una longitud de 1,5 
km, estos paseos se consideran los Champs-Elysées 
de Nimes 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.

CULTU-
RA 
Y 
TRADI-
CIONES

Passeggiata a Nîmes



22 23

Nimes, una ciudad con las marcas del Mediterráneo 
donde se cultiva el arte de vivir. La ciudad, una de las 
más grandes del sur de Francia, cuenta con una típi-
ca variedad de paisajes de «garriga» y una llanura, la 
llanura de Costières cuyo viñedo se extiende hasta el 
delta del Ródano. La ciudad romana, una ciudad de 
tamaño real, ha sabido preservar una bonita calidad 
de vida y la tranquilidad del día a día. El sol brillan 
300 días al año y es difícil resistirse a la llamada de 
las terrazas en las plazas del centro y en los largos 
bulevares.
Las cafeterías frente al Amphithéâtre, en la plaza de 
la Maison Carrée o frente a la catedral, que evoca 
la Edad Media y el Renacimiento, son los lugares 
más apreciados para relajarse. Allí nos cruzaremos 
con estudiantes de la Escuela de Bellas Artes o del 
Conservatorio de Música y habitantes de todas las 
edades que van hacia los cercanos mercados con 
sus bolsas.

En la esquina de los Jardins de la Fontaine y a la 
sombra de los árboles de «Le Bosquet», se encuen-
tra un lugar emblemático, el paraíso en la tierra para 
los aficionados de la petanca. Tanto en verano como 
en invierno y siempre que el tiempo lo permita, este 
jardín es el escenario de las partidas de mediodía 
donde se encuentran todos los días los habitantes 
para este ritual tan típico de Francia.
¡El fin de semana es la hora de la casa provenzal 
«mazet»! Esta pequeña casa de piedras secas en la 
que nuestros ancestros descansaban los domingos, 
se ha convertido en el lugar preferido de los nimeses. 
A los habitantes les gusta pasar días relajados, a la 
sombra de las lilas bajo el cenador y descansar ju-
gando a la petanca en la tranquilidad de la garriga de 
los alrededores. La «mazet» se ha convertido en el 
tipo de vivienda principal, muchos edificios son «ma-
zets» agrandados.

Un arte 
de vivir
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Los «Jeans», pantalones que antes solo llevaban los 
pioneros americanos, hoy en día están en todos los 
armarios.¿ Sabíais que esta famosa prenda de ropa 
viene de Nimes?
En la Edad Media la ciudad exportó esta sarga 
económica y resistente por toda Europa.
Entonces se utilizaba para las velas de los barcos 
y lonas. Después, este tejido se exportó a Estados 
Unidos, donde un inmigrante bávaro, Levi Strauss, 
lo vendía a quienes partían a la conquista del oeste. 
Entonces nació el «Blue Jean».
Denim procede de la pronunciación francesa de «De 
Nimes» y «Jeans» de Gênes (Génova), el puerto ita-
liano por donde transitaba la mercancía. Se sabe que 
los trozos de tela (o sarga) que se compraban en el 
siglo XVIII eran brutos y se tintaban en Nimes. Este 
valioso tejido se hacía completamente en Nimes, que 
en la época, era un importante centro de tinte.
Esto permitía baños «económicos» en las cubas 
azules y explicaría la expansión de estas telas azules 
visto su escaso precio.
La sarga con la que Levi Strauss confeccionó el pri-
mer «Jean» no estaba destinada para la vestimenta, 
pero formaba parte de la mercancía que los comer-

ciantes nimeses exportaban a Nueva York con los 
chales y la seda.
Aunque no haya huellas muy precisas (los archivos 
de Levi Strauss & Co se quemaron en el incendio de 
San Francisco de 1906), se cree que su stock de lona 
marrón se acabó y entonces Levi Strauss se acercó al 
puerto de Nueva York para reaprovisionarse. ¿Sería 
una casualidad que utilizara una serga azul de Nimes 
para crear el «Jean Denim»?

La fantástica 
historia del 
«Denim»

La historia del «Jean» está rela-
cionada con la Bouvine (tradi-

ción camarguesa). Con motivo 
de la llegada de Buffalo Bill a 

Europa a principios del siglo XX, 
el Marqués de Baroncelli recibió 

los líderes sioux en Camarga y 
les invitó a un abrivado y una 

feria: estos fueron los primeros 
intercambios entre América y 

Europa.

Nimes tiene un patrimonio vegetal de 365 ha de es-
pacios verdes, desde los Jardins de la Fontaine al 
Domaine de la Bastide y las plazas. En 2014 se le 
concedió a la ciudad una cuarta flor con la etique-
ta de «Villes et Villages Fleuris» como recompensa 
por el embellecimiento en los últimos años, especial-
mente gracias a la transformación de la Esplanade o 
de Allées Jaurès. Nimes se concentró en el acondi-
cionamiento, el mantenimiento y la valorización de 
los espacios verdes.
Para florecer y embellecer la ciudad 150 000 vege-
tales crecen en los viveros municipales. La gestión 
del árbol urbano (gestionarlo, protegerlo y mantener-
lo) también es una prioridad para la ciudad y cuenta 
con una «normativa del árbol» ya que el patrimonio 
arbolado de Nimes es muy importante. Un centenar 
de especies vegetales poblan la ciudad (predominio 
del plátano de sombra y del Almez).
En 2009, la ciudad recibió el premio «Prix National de 
l’Arbre» para recompensar la estrategia de gestión 
del patrimonio arbolado y los cuidados aportados a 
las nuevas plantaciones. Finalmente, se han instala-
do, al menos, 54 zonas de juego para satisfacer las 
necesidades de relajación y despertar de los niños y 
hay un reglamento para controlar los diferentes usos 
en los jardines y permitir lo mejor posible la realiza-
ción de diferentes actividades.

Nimes también tiene un patrimonio natural forestal de 
más de 1000 ha repartidas en 6 macizos. La calidad 
de estos lugares y su accesibilidad los convierten 
en los lugares favoritos de los senderistas y depor-
tistas. Las diferentes remodelaciones permiten tener 

un mayor conocimiento de la garriga de Nimes, para 
la que se ha elaborado una normativa. Las garrigas 
ofrecen formaciones vegetales que aportan una ex-
traordinaria diversidad de fauna y flora. Los macizos 
se caracterizan por un patrimonio construido con pie-
dras secas, testigo de la antigua actividad agrícola 
basada en la cría de ovejas y en la producción de 
aceitunas. Los objetivos de la «Normativa de la Gar-
riga» sobre conservación y desarrollo del territorio 
en el entorno natural y construido: conocer la garriga 
para respetarla, valorizar el patrimonio, gestionar la 
urbanización, adaptar el modo de vida, proteger los 
espacios naturales...
Los 3 principales macizos son: el Bosque Espeisses, 
el Dominio d’Escattes y el Clos Gaillard.

Nimes, ciudad 
jardín

Está prohibido fumar en los 56 espacios 
verdes de la ciudad, los parques y las zo-
nas de juego que tienen los paneles «Es-
paces sans tabac» (espacios sin humo).

DÓNDE PASEAR?
En el Domaine de la Bastide: espacio deportivo 
y familiar con campos de fútbol, rugby, béisbol 
y paseos a lo largo del Vistre o alrededor del 
lago. En el Monte Duplan: otro jardín del centro 
además de los Jardins de la Fontaine. Paseo bajo 
la sombra de los pinos, zonas de juego, campos 
deportivos, bolódromo. En el Parque de Vacque-
rolles: al lado del Golf.

SABIAIS 

QUE...

SABIAIS 

QUE...
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Nimes se ha desarrollado entre los olores de la garri-
ga, 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 punto con la flor de sal de Camargue. La 
Brandada de Nimes, hecha famosa por el cocinero 
Durand, es el plato típico de Nimes más conocido.
Esta pasta típica de Nimes es una corteza blanca 
que esconde en su interior un relleno de ternera y 
cerdo que se consume templada o caliente.

La receta secreta de Croquant Villaret no ha cambia-
do desde 1775. Lo más sorprendente de estas deli-
ciosas 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 primave-
ral de Francia y la única fresa de Francia cultivada en 
suelo firme.
El olivo forma parte de la cultura de Nimes. La AOP 
y AOC Olive de Nîmes, la famosa «Picholine» (acei-
tuna alineada) es jugosa, crujiente, suave y de color 
verde.
La tapenade, un aperitivo típico de nuestra región, se 
fabrica a base de aceitunas verdes o negras macha-
cadas con anchoas y alcaparras.
La anchoïade es una crema de anchoas machaca-
das con aceite de oliva y ajo.
La sabrosa carne AOC y AOP Taureau de Camargue 
procede de los animales criados en plena libertad en 
el delta del Ródano.

La Gardianne de Taureau es, junto a la Brandada, la 
segunda gran especialidad nimesa.
El famoso Pélardon (un queso pequeño afinado de 
leche de cabra) AOC y AOP, el cordero, la manzana 
reineta y la cebolla dulce llegan desde las Cavenas.
Y para acompañar estos platos nada mejor que un 
vino de Costières de Nimes o el agua mineral gaseo-
sa Perrier, cuyo manantial está a escasos kilómetros 
de Nimes.

Olores 
y sabores

El antiguo Presidente de la República 
francesa, Gaston Doumergue (1921-
1931), nacido cerca de Nimes, decía que 
al comer Brandada oía el canto de las 
cigarras en los pinos de la Tour Magne.

EL SEN-
TIDO 
DE 
LA 
FIESTA

SABIAIS 

QUE...
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EVENTOS 
EMBLEMÁTICOS

Torneo Europeo de Tiro con Arco - Enero 2019

Festival Flamenco - Enero 2019

Festival de la Biografía - Enero 2019

Nîmes Urban Trail - Febrero 2019

Exposición : Pompéi, un récit oublié - Abril - Octubre 2019

Los Grandes Juegos Romanos – Mayo 2019

Bienal del Cómic - Mayo 2020

Feria de Pentecostés - Junio 2019

Carrera camarguesa - Durante la Feria de Pentecostés

Festival «This is not a love song» - Junio 2019

Festival de Nimes - Junio y julio 2019

Festival «Un realizador en la ciudad» - Julio 2019

Ciclismo, el Tour de France -  el 22 y 23 julio de 2019
Dos años después la Vuelta, Nîmes acoge la competición ciclista internacio-
nal más famosa con el paso del “Tour de France” Después el día de descanso 
del 22 julio, los ciclistas comenzarán el 23 de julio una etapa de 177 kilome-
tros en el departamento de Gard con salida y llegada en Nîmes.
Una oportunidad para la ciudad de ofrecer una amplia gama de animaciones 
para los numerosos visitantes.

Los Jueves de Nimes - Julio y agosto 2019

Feria de la Vendimia - Septiembre 2019

Navidad en Nimes – Teatro de las Imágenes - Diciembre 2019
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¡La diversión en Nimes es como una segunda natura-
leza!
Prueba de ello son las fiestas improvisadas que sur-
gen por toda la ciudad. La Feria, uno de los principales 
eventos, intensifica todo tipo de emociones y crea 
una locura colectiva. La primera Feria tuvo lugar en 
1952, con un puro estilo español, y hoy en día sigue 
mezclando corridas 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 ciu-
dad y que reúne música y bailes.
Las decenas de bodegas (barras improvisadas) se 
sitúan por toda la ciudad y la gente viene para estar 
de fiesta. La Feria, seis días de fiesta en Pentecos-
tés y tres días en septiembre. ¡Las festividades se en-
cadenan 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 bo-
degas, 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 provenzal, ver la «Pégoulade», el desfile 
que inaugura la Feria de Pentecostés...
El resto del tiempo Nimes puede parecer más tranqui-
lo, pero a lo largo del año hay muchos otros eventos, 
como los conciertos de verano en las Arènes, los mer-
cados nocturnos de los Jueves de Nimes, las repre-
sentaciones teatrales, los festivales, las ferias y expo-
siciones, además de importantes eventos deportivos.

La Feria SITUA-
CIÓN
Y 
ACCE-
SO
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Nimes, 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, Ca-
marga, 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 me-
tros en la llanura del Vistre.

Nimes 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, Nimes es la 18ª ciudad más grande de Francia. Desde 
2017, la comunidad de aglomeración de Nimes 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 Nimes:

Marseille Provence,
Montpellier Méditerranée,

Avignon Provence.

MILAN
1h00

TURIN
5h00

ROME 
1h45
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