
 

El antiguo Fanum Martis bajo el futuro 

tecnopolo de Valenciennes 

 
Un equipo de arqueólogos del Inrap ha iniciado una excavación en Famars 

(Norte), previa al acondicionamiento del tecnopolo del Mont Houy, un parque de 
actividades de 45 hectáreas con fines tecnológicos y científicos. La ciudad de 

Valenciennes Métropole, promotora del tecnopolo, el Inrap y el servicio 

arqueológico de Valenciennes han firmado un acuerdo-marco sobre la excavación, 

que concierne cuatro años de investigación, con el fin de conciliar la actividad 

conjunta entre investigación arqueológica y obra de ordenación. En noviembre de 

2011 se explorarán 2 500 m², y el año 2012 los arqueólogos trabajarán sobre 3 

hectáreas durante nueve meses. En total se excavarán unas 7,4 hectáreas bajo 

mandato del Estado (Drac Nord - Pas-de-Calais).  

 
Fanum Martis 

Famars, el antiguo Fanum Martis, fue una importante ciudad a partir del Alto 

Imperio, cuya situación geográfica, -en la frontera de los territorios de los Nervios 

y los Atrebates, entre las vías de Bavay-Cambrai y Bavay-Tournai, y a lo largo del 

Rhônelle, un afluente del río Escaut-, favoreció su desarrollo económico. 

Esta aglomeración, cuya extensión alcanzó cerca de 150 hectáreas, está 

fuertemente estructurada alrededor de establecimientos públicos (termas, 

acueducto, templo, etc.), así como de construcciones defensivas (muralla del 

castrum del Bajo Imperio). Las investigaciones llevadas a cabo en Famars son 

esenciales para el estudio del espacio económico y político del norte de Galia, 

desde el Alto Imperio hasta fines de la Antigüedad. Durante la Edad Media, Fanum 

Martis cayó en el olvido en beneficio de Valenciennes. 
 

 

Un barrio artesanal antiguo y vestigios militares del siglo XVII 

El sitio del Mont Houy marca los límites norte y oeste de la aglomeración antigua. 

Las investigaciones llevadas a cabo en 2011 y 2012 permitirán completar la 

cartografía de la ciudad antigua, así como precisar la naturaleza de este barrio 

donde convivieron lugares de habitación y actividades artesanales de producción de 

cerámica, metalurgia, carnicería y gres local.  

Las investigaciones se enfocarán también en un período más reciente: los vestigios 

del campamento militar del sitio de Valenciennes de 1677, cuando el ejército 

francés de Luis XIV se enfrentó a holandeses, austríacos y españoles en la llamada 

Guerra de los Treinta Años. 

 
Un proyecto de investigación 

El año 2011, la creación de un proyecto colectivo de investigaciones del Ministerio 

de Cultura y Comunicación, dirigido por el arqueólogo del Inrap Raphaël Clotuche, 

permitirá garantizar el estudio y la síntesis tanto de los datos antiguos como de 

aquellos recabados durante las observaciones y excavaciones arqueológicas de los 

siglos XVII y XIX, además de los obtenidos durante las excavaciones efectuadas 

desde los años 1970.  
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Esta amplia faena permitirá el uso de nuevos métodos de trabajo y de registro de 

los vestigios obtenidos en terreno por parte de los arqueólogos (registro directo 

sobre tabletas gráficas, entrada directa de los registros topográficos, 

geomagnetismo, arqueomagnetismo, etc.).  
 

 

El Inrap 

Con más de 2 000 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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