
Hacia el año 600 a. C, navegantes griegos 
provenientes de Focea en Asia menor funda-
rán la ciudad con el nombre de Massalia y 
su llegada supondrá un cambio capital para 
todas la poblaciones de la región. Los griegos 
traerán nuevos productos y técnicas y cam-
biarán la relación de poder de toda la costa y 
del  interior. La colonia será la más importante 
de todo el Mediterráneo occidental.La ciudad 
griega se desarrollará gracias a su posición 
como lazo de unión comercial entre Roma y 
los pueblos del interior de la Galia facilitan-
do el intercambio de bienes manufacturados, 
esclavos y particularmente, de  vino cuya ela-
boración y cultivo en Marsella se remonta al 
siglo IV a.C.

En el año 49 a.C fue anexionada a Roma por 
Julio Cesar  tras vencer a Pompeyo el Grande 

REGIÓN: Provenza-Alpes Costa Azul
POBLACIÓN: 850.000 habitantes
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y capturar su fl ota adoptando el nombre latino de 
Massilia.

La administración romana respetó la planifi cación 
urbanística  de la ciudad  fundada por los griegos 
como atestiguan los yacimientos arqueológicos 
que muestran trabajos de ampliación, aportando 
también novedosas infraestructuras como el alcan-
tarillado público, del que Massilia fue la primera 
ciudad de la Galia a poseer.

Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, 
en el siglo V, la ciudad paso a manos de los visi-
godos, luego la gobernaran los francos y seguirán 
tiempos difíciles, será atacada y saqueada dos ve-
ces por los musulmanes enviados desde el AL-An-
dalus en el siglo IX con el fi n de obtener el dominio 
naval del Mediterráneo.

El siglo XIV estará marcado por la peste negra 
que matará a 50.000 de los 90.000 habitantes con 
que contaba la ciudad, pero los desastres no termi-
nan, es atacada y saqueada durante 3 días por la 
fl ota de Alfonso V de Aragón como venganza a Luis 
III de Nápoles que intentaba recuperar el dominio 
de los territorios del sur de Italia.

Marsella se unirá a la región de Provenza en el 
año 1481  y luego se incorporará  al Reino de Fran-
cia al año siguiente.

A los largo de los años  su puerto, motor de la 
ciudad fue creciendo, pero será en el siglo XVIII 
cuando se mejoraron sus defensas y pasará a ser 
el puerto militar más importante del Mediterráneo.

En el año 1720, otra peste provocó más de 100.000 
muertos en la ciudad.La población local abrazó con 
entusiasmo el movimiento de la Revolución Fran-
cesa y 500 voluntarios marcharon a Paris en el año 
1792 para defender al gobierno revolucionario. En 
su marcha de Marsella a París cantaban una can-
ción que pasó a ser conocida como La Marsellesa, 
hoy convertida en el himno nacional de Francia.

Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad 
fue ocupada por las tropas alemanas entre los años 
1942 a 1944 sufriendo grandes daños, gran parte 
de su centro histórico fue dinamitado a fi n de im-
pedir esconderse a los miembros de la Resistencia 
que operaban en la zona.

En la década de los años 50, su puerto sirvió 
como puerta de entrada para más de un millón de 
inmigrantes llegados a Francia provenientes prin-
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cipalmente de Argelia. Aun se vive en la ciudad el 
ambiente colorido y bullicioso del carácter africano. 

Marsella es la segunda ciudad más habitada de 
Francia con una población de 840.000habitantes, 
principal centro económico y mayor metrópoli del 
sur francés agrupando cerca de 1.605.000 personas 
en el área urbana de Marseille-Aix-en-Provence. 

Es el puerto comercial más importante de Francia 
y del Mediterráneo, tercero en importancia de Eu-
ropa después de Rótterdam y Amberes, destaca por 
su actividad industrial especializada en la petroquí-
mica, en refi nerías  de petróleo y en construcción 
naval. Es también sede de una importante universi-
dad fundada en el año 1409.

Marsella es la ciudad más importante de Francia 
en cuanto a turismo costero se refi ere, debido a su 
buen clima y sus playas. Pero además, alberga gran 
cantidad de edifi cios históricos que atraen a mul-
titud de turistas al año, así como su importante y 
signifi cativo puerto marítimo.

Le Vieux Port, el Puerto Viejo, situado en el origen 
de la avenida de la Canabiere y custodiado por dos 
fuertes en sus extremos, el de Saint Nicolas y el de 
Saint Jean, aun conserva sus talleres de reparación 
y mantenimiento navales que están considerados 
como monumentos históricos, es sin duda el punto 
de más movimiento en Marsella, allí se encuentran 
multitud de cafés, bares, restaurantes y tiendas. 

El Faro de Santa María está situado a la entrada 
del puerto y  fue terminado en el año 1855.

BASILICA DE NOTRE 
DAME DE LA GARDE

Está situada sobre una colina que domina toda 
la ciudad, a 162 metros de altura sobre el Puerto 
Viejo, fue consagrada el día 5 de junio de 1864. Su 
nombre se debe a que en su lugar se encontraba 
un puesto de observación y guardia que vigilaba la 
entrada a la ciudad.

Su planta de estilo romano-bizantino está recu-

bierta de mármol y pórfi do traídos de Italia y su 
construcción realizada sobre los planos del arqui-
tecto Henri Jacques comienza en el año 1853 en 
los terrenos del antiguo fuerte.

Está coronada en su campanario  por una estatua 
de 11 metros de altura recubierta de pan de oro que 
representa a la Virgen, fue colocada en al año 1870 
y restaurada en varias ocasiones. Desde el año 
1892 se puede acceder a la colina por un funicular.

CATEDRAL DE 
SANTA MARIA LA MAYOR

La basílica de Santa María la Mayor es la  Cate-
dral de Marsella, se trata de un importante edifi cio 
por su tamaño y único en su género en Francia con 
aires orientales característicos del estilo románico-
bizantino.Fue construida basándose en los planos 
del arquitecto Léon Vaudoyer en la segunda mitad 
del siglo XIX, entre los años 1852 y 1893 durante 
una época de gran crecimiento económico, social y 
demográfi co para la ciudad.

La catedral de la Mayor está situada  sobre una 
gran explanada fuera del centro de la ciudad, entre 
el Vieux-Port y el nuevo puerto comercial, cerca del 
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distrito de la Joliette y del fuerte Saint Jean. Su 
arquitectura grandiosa y su decoración interior en 
mármol y pórfi do le dan a un aspecto llamativo y 
distinto de la mayoría de construcciones religiosas.

Fue designada basílica menor por el Papa León 
XIII el dia 24 de enero de 1896.

Está clasifi cada como Monumento histórico de 
Francia desde el 9 de agosto de 1906.

Destacan su pórtico monumental fl anqueado por 
dos torres coronadas por sendas cúpulas y unidas 
por una galería  que enmarcan una imponente 
nave central en torno a la cual se encuentran los 
distintos santuarios. En su decoración se alternan 
bandas policromas de piedra y mármol verde de la 
Toscana.

En los soportales se encuentran siete estatuas 
representando a Cristo rodeado de los Apostoles.

La iglesia tiene una nave principal  de 142 metros 
de largo, con una altura de 60 metros en las to-
rres y 20 metros en la nave central, está coronada 
por una cúpula de 18 metros de diámetro que es 
la sexta más grande del mundo. Dos naves latera-
les forman el interior de la iglesia.Es de destacar 
la policromía de los mosaicos que forman el suelo 

de las naves inspirados en la escuela veneciana.Es 
famosa la procesión que cada año se celebra el día 
15 de agosto, Asunción de la Virgen.

No podemos olvidar los castillos marselleses, 
sin duda el más importante es el de If, construido 
en el siglo XVI  en la isla del mismo nombre, en 
el, Alejandro Dumas sitúa la historia del Conde de 
Montecristo.

Otros castillos famosos son el de  Borely, actual 
sala de exposiciones y el de Saint Jean comenzado 
a construir en el siglo XII y terminado bajo el reina-
do de Luis XIV.

Marsella es sin duda una de las ciudades que 
atrapan y fascina a quienes la visita, ciudad cos-
mopolita y llena de encanto, disfruta de un clima 
templado que hace que sus playas sean visitadas 
por turistas de todo el mundo.
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