
 
 
 
 

Una rica villa antigua revelada tras la 
excavación de la ZAC de Ussol en Saint-Rémy-
de-Provence  
 
Una excavación preventiva ha sido prescrita por el Estado (Drac Provence-Alpes-
Côte d’Azur) en el emplazamiento donde un diagnóstico arqueológico reveló la 
presencia de una villa antigua, previo a la habilitación de la Zona de Ordenación 
Concertada (ZAC, por sus siglas en francés) por la ciudad de Saint-Rémy-de-
Provence (13 Habitat). El exhaustivo estudio científico del sitio, llevado a cabo 
actualmente por un equipo de arqueólogos del Instituto de investigación 
arqueológica preventiva (Inrap), cubre dos hectáreas y está permitiendo despejar el 
plano exacto de las construcciones, precisar la cronología y establecer su uso.  
 
Una rica residencia antigua 
Los vestigios descubiertos pertenecen a una villa antigua, más exactamente a la 
parte residencial de los edificios. Todo indica que las construcciones se 
implantaron en el siglo II de nuestra era, que fueron transformadas en el siglo III y 
abandonadas en el siglo V. La excavación ha revelado habitaciones 
calefaccionadas con un sistema hipocausto (calefacción a través del suelo), así 
como estanques y espacios empedrados. Estos elementos permiten demostrar que 
una de las alas del recinto estaba destinada a las termas. 
También se aprecia gran cantidad de elementos de decoración, especialmente 
enlucidos pintados (blanco y rojo pompeyano), así como revestimientos de 
mármol. 
Al exterior de la acaudalada residencia, los arqueólogos han revelado pequeñas 
fosas alargadas y dispuestas de forma regular en las parcelas vecinas. Se trata de 
las marcas materiales de un antiguo viñedo que seguramente perteneció a la 
propiedad.  
 
Un mausoleo erigido en honor del propietario 
Se identificó un monumento funerario en las inmediaciones de la villa, el cual fue 
enrasado en el siglo VI. Este mausoleo de plano cuadrado es de un tipo poco 
habitual: contiene dos cofres mamposteados cuyas sepulturas están chapadas en 
mármol y que fueron objeto de pillajes en la antigüedad (en una de ellas los 
arqueólogos encontraron solamente osamentas dispersas). El mausoleo tenía 
probablemente por objeto mantener viva la memoria del propietario del recinto.  
 
La operación se inició a comienzos de junio de 2012 y se extenderá durante cinco 
meses. Los arqueólogos del Inrap se encuentran actualmente abocados al decapado 
mecánico para despejar el plano de los edificios. 
Además de los elementos decorativos, los arqueólogos han exhumado un variado 
mobiliario arqueológico compuesto de cerámicas, monedas, cristalería, pequeños 
objetos metálicos, así como dos elementos de escultura: un felino de mármol (león, 
esfinge o grifo) y el ala de bronce de un águila o una Victoria.  
 
Jornada «puertas abiertas» el domingo 24 de junio 
En el marco de las Jornadas nacionales de arqueología, los investigadores del Inrap 
recibirán al público en el lugar de la excavación y presentarán los vestigios en 
curso de estudio.  
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Información 
Abierto al público el domingo 24 de junio, de 10:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. 
Acceso al sitio: avenue André et Denis Pellissier (ruta de Orgon), Saint-Rémy-de-Provence. 
Entrada libre. 
 
 
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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