
 

El Inrap despeja la torre Denis, al pie de las 

murallas del Mont-Saint-Michel 
 

Un equipo de arqueólogos del Instituto nacional de investigación arqueológica 

preventiva (Inrap) acaba de finalizar una excavación al pie de las murallas del 

Mont-Saint-Michel. La faena dejó al descubierto los vestigios de una torre de 

fortificaciones, la torre Denis, que fue edificada hacia 1479 y destruida en 1732. La 

operación, prescrita y financiada por la Dirección regional de asuntos culturales de 

Baja Normandía, se inscribe dentro del proyecto de restablecimiento del carácter 

marítimo del Mont-Saint-Michel y de la restauración general de las fortificaciones.  

 

La torre Denis 
Los sondeos arqueológicos llevados a cabo por el Inrap desde 1977, en el marco 

del estudio previo a la excavación y restauración de las murallas, habían permitido 

localizar los vestigios de la torre Denis, que se sitúan hoy en día alrededor de 1,50 

m bajo el nivel actual del arenal. Los arqueólogos tuvieron que decapar cerca de 

300 m
3 
de arena y sedimentos con una pala mecánica y formar un merlón espeso 

para proteger la excavación de las mareas. Las investigaciones dejaron al 

descubierto los cimientos de la torre, así como una parte de las piedras del 

embaldosado del piso de la sala baja de la edificación. Se encontró además un 

muro de basamento, construido posteriormente, entre la torre Denis y la torre de la 

Libertad (situada al costado) y que estaba destinado a proteger la base de las 

murallas de las violentas corrientes marinas.  
 

Una torre en ruinas desde 1690 
A partir del año 1441 se acreditó la construcción de una cortina (lienzo de muralla 

entre dos baluartes) entre la torre de la Arcada y la torre de la Libertad. La torre 

Denis fue edificada contra esa cortina alrededor de 1479. Situada cerca de una 

poterna (pequeña puerta integrada a la muralla), pertenecía a la primera línea de 

defensa desplegada durante el siglo XIV. En un plano relieve de las fortificaciones 

del Mont-Saint-Michel, fechado en 1690 y conservado en el museo de los 

Inválidos, la torre Denis aparecía parcialmente en ruinas debido a la acción de las 

corrientes marinas. El ingeniero encargado de la restauración de las fortificaciones, 

Pierre de Caux, estimó que la torre debía ser destruida debido a su mal estado y a 

su emplazamiento sobre un tramo de la muralla, ya bastante protegida por las torres 

de la Arcada y de la Libertad. La demolición de la torre Denis se llevó a cabo en 

1732, restituyéndose la continuidad de la muralla. Los vestigios de la torre Denis 

serán próximamente realzados gracias a François Jeanneau, arquitecto en jefe de 

Monumentos Históricos.  

 

El año 2005, un equipo del Inrap había desenterrado una cantidad importante de 

moldes de esquisto para la fundición de letreros destinados al peregrinaje (vieiras 

de Santiago, efigies de San Miguel, etc.), en el emplazamiento de un taller de 

producción de los siglos XIV y XV situado cerca de la abadía. Por su variedad y 

calidad, las piezas constituyen hoy en día objetos de referencia en arqueología 

medieval.
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El Inrap 

Con más de 2000 colaboradores e investigadores, el Inrap es la entidad de 

investigación arqueológica más importante de Francia y una de las primeras de 

Europa. Esta entidad pública dependiente del Ministerio de Cultura y 

Comunicación y del Ministerio de Enseñanza Superior y de Investigación lleva a 

cabo la mayoría de los diagnósticos arqueológicos y de las excavaciones en 

asociación con los desarrolladores urbanos (cerca de 2 000 faenas anuales), tanto 

en Francia metropolitana como en los departamentos de ultramar. Su misión va 

desde el procesamiento científico de datos hasta la divulgación de conocimientos 

arqueológicos entre el público. 
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