
La France racontée par les archéologues 
Fouilles et découvertes au XXIe siècle 
(Franci a  cont a d a  por  los  arq ue ó l o g o s .  Excav aci o nes  y  
descubr imien t o s  en  el  sig l o  XXI)
Por Cyril Marcigny y Daphné Bétard 
Prefacio de Jean-Paul Jacob, presidente del Inrap

En diez años, más de 2 000 excavaciones arqueológicas han sido llevadas a cabo gracias a la 
arqueología preventiva, la cual precede las obras de ordenación que se efectúan en el territorio 
francés. 
En este libro, donde se realiza una síntesis de gran cantidad de resultados inéditos, los autores 
reescriben la historia y la geografía de Francia en base a los descubrimientos más relevantes. “Francia 
contada por los arqueólogos” abarca 200 000 años de presencia humana.
Desde las marcas dejadas por los Preneandertales en el valle del río Sena hasta los estigmas de los 
conflictos del siglo XX, esta obra permite descubrir aspectos insospechados del pasado, tales como 
cambios climáticos, transformación de paisajes, migraciones y población del territorio, modos de vida, 
jerarquías sociales, hábitat, técnicas agrícolas, artesanales e industriales, intercambios económicos, 
religiones, prácticas funerarias, arte, etc., y nos recuerda que en todas partes, bajo nuestros pies, los 
«archivos del suelo» se encuentran a la espera de ser descubiertos. 

Más de 300 fotografías ilustran las excavaciones recientes, efectuadas en 168 sitios de 154 comunas de 
Francia (lista disponible por encargo). Los mapas incluidos permiten situar las excavaciones en 
todo el país. 

Los autores
Cyril Marcigny es arqueólogo del Inrap, director adjunto de la UMR (Unidad Mixta de Investigación) 
«Centro de investigación en Arqueología, Arqueociencias, Historia», y profesor de las universidades 
de Rennes I y II. Es especialista del Neolítico y de la Edad del Bronce, y ha escrito numerosas obras y 
artículos acerca del oeste de Francia.
Daphné Bétard es periodista del Journal des Arts (Diario de las Artes), en el cual se encarga de los 
temas acerca de arqueología, patrimonio y arte antiguo.

Actualidad
Esta obra ha sido publicada en el marco de la celebración de los 10 años del Instituto nacional de 
investigación arqueológica preventiva (Inrap), cuya misión consiste en resguardar el patrimonio 
arqueológico afectado durante operaciones de ordenación del territorio (obras de construcción urbanas 
o rurales, trazados tales como líneas de alta velocidad, autopistas, canales, etc.) a través del estudio. 
Sus 1 700 arqueólogos llevan a cabo anualmente 1 500 diagnósticos arqueológicos y 250 
excavaciones, en asociación con los desarrolladores públicos y privados, en Francia metropolitana y 
en los departamentos de ultramar.  
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