VIAJEROS

Lot y Aveyron, ríos inteligentes
EL LOT Y EL AVEYRON NACEN EN EL MACIZO CENTRAL FRANCÉS, DISCURREN PARALELOS Y DAN
NOMBRE A DOS REGIONES DEL MIDI-PYRENÈES. ESTA RUTA UNE SUS DOS CAPITALES –CAHORS Y
RODEZ–, CRUZANDO LA REGIÓN DE ROUERGUE Y SUS VILLAS-BASTIDA. TEXTO Y FOTOS: JORDI BASTART

l puente Valentré da la bienvenida
a la ciudad de Cahors. Clasificada
por la UNESCO como Patrimonio
de la Humanidad, es un magnífico ejemplo de arquitectura militar del siglo XIV. Aunque se han encontrado
restos romanos, la Cahors actual se levantó
en el siglo XIII en un meandro del río Lot, al
que se asoma la parte trasera de la catedral
de Saint-Ètienne. Los principales alicientes de este templo con aspecto de fortaleza
son la variedad de estilos arquitectónicos
y las dos impresionantes cúpulas que dominan una nave única. Originaria del siglo VI, mantiene las puertas norte y sur del
templo románico. Al principio del siglo XIV
se levanta la fachada occidental y a inicios
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del siglo siguiente, el claustro gótico flamígero. Los miércoles y sábados se celebra
a las puertas del templo un popular mercado, ideal para adquirir un recuerdo de
la ciudad.
Los barrios medievales de Cahors conservan numerosas fachadas góticas de los siglos XIII y XIV, que conviven con edificios del
Renacimiento. Destacan la torre Juan
XXII, la casa Henri IV o la Barbacana. El bulevar Gambetta, que conserva el ambiente
animado y callejero de las ciudades del sur,
guarda destacados testimonios impregnados de clasicismo del siglo XIX, como el teatro y el Palacio de Justicia.
La carretera D653 une Cahors y Saint-Géry,
en una ruta que discurre junto a un Lot que

1. SANT CIRQ LAPOPIE
UNO DE LOS PUEBLOS MÁS
BONITOS DE FRANCIA,
ASOMADO AL LOT.
2. MERCADO CENTRO DE
LA VIDA SOCIAL DE LOS
PUEBLOS DE LA REGIÓN.
3. CAHORS PUENTE DE
VALENTRÉ . 4. VISTA
CAMPESTRE EN LA
REGIÓN DE ROUERGUE.
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alimenta campos de espárragos, fresas y todo tipo de hortalizas. En sus orillas se encuentran bellos pueblecitos con elementos
defensivos que hablan de un pasado cargado de historia.

Siguiendo el Lot
Entre estos pueblos destacan Saint-Géry,
con numerosas terrazas alrededor del antiguo mercado, y el espectacular Saint Cirq
Lapopie, colgado de un escarpe rocoso y
considerado uno de los pueblos más bonitos de Francia. Volcado en el turismo, la mayoría de sus casas han sido transformadas
en galerías de arte, restaurantes y tiendas
de recuerdos. Sobre una terraza, cerca del
acantilado, se levanta la iglesia fortificada
del siglo XVI que absorbió el antiguo templo
románico. Junto a la oficina de turismo sale
una senda que conduce a lo alto de un escarpe rocoso que antiguamente acogió un castillo y hoy es un formidable mirador.
Desde Saint-Géry, la carretera D662 sigue
de nuevo los meandros del Lot con destino
a Cajarc, en el límite entre los departamentos de Lot y Aveyron. Las casas de su casco >

OFERTA MUSEÍSTICA

Rodez, ciudad de arte
La capital del Aveyron cuenta con una oferta de museos muy
recomendable para los amantes del arte contemporáneo y de la
Prehistoria. Destaca el Museo Soulages, inaugurado este mismo año.
Con un coste de 21,5 millones de euros, el
proyecto del moderno
edificio del MUSEO
SOULAGES ha sido realizado por el equipo RCR,
arquitectos catalanes de
reconocido prestigio.
Nacido en Rodez, Pierre
Soulages es un pintor de
referencia en el arte francés del siglo XX,
conocido como el “pintor
del negro” por su interés
en este color. Así lo demuestra en la serie
“Outrenoir”, con obras de trazos geométricos. En Rodez pueden visitarse
también el MUSEO DENYS PUECH, con una colección de esculturas de
Denys Puech, pinturas de Maurice Bompard y grabados de Eugène Viala; y
el MUSEO FENAILLE, que presenta la arqueología, el arte y la historia de la
región del Rouergue, de la Prehistoria a inicio del siglo XVII.
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1. CATEDRAL DE RODEZ
IMPONENTE VISTA DEL
TEMPLO Y SUS TORRES,
CONUNA ALTURA MÁXIMA
DE 87 METROS.
2 Y 4. RÍO LOT LA RUTA
PROSIGUE SU CURSO.
3. BELCASTEL RICO
ENTORNO NATURAL PARA
UN PUEBLO PNTORESCO.
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> antiguo, donde nació la escritora François
Sagan y fue concejal George Pompidou, se
arremolinan alrededor de la iglesia de Saint
Etienne.

Las villas-bastida del Rouergue
Dejando atrás el río Lot, la ruta penetra a la
comarca del Rouergue, que se distingue por
las llamadas “villas-bastida”. El fuerte crecimiento demográfico y la necesidad de organizar la vida social incita a los mandatarios del siglo XIII a desarrollar una política
de ordenación del territorio por la que en
apenas 150 años nacen más de 600 villasbastida. Estos pueblos se estructuran según un plan urbanístico que dispone las casas alrededor de una plaza porticada, en
estrechas callejuelas que forman un entramado cuadrangular. Un novedoso sistema
de contratos con los poderes fácticos atrae
numerosos artesanos a estas villas, que se
organizan a partir del mercado que todavía

hoy se sigue celebrando en la plaza central.
La D24 acerca en unos 30 km a Villefranche
de Rouergue, edificada en el siglo XIII en la
confluencia de los ríos Aveyron y Alzou. En
un lateral de la plaza porticada destaca la
monumental colegiata de Nôtre Dame (siglos XIV-XV), cuya austera fachada contrasta
con las cristaleras que permiten el paso de
la luz al ábside y las figuras esculpidas que
adornan el coro. En la villa destacan también los frescos del techo de la capilla de los
Penitentes Negros (siglo XVII) y la cartuja de
Saint Sauver, con los bellos trabajos en madera de la capilla o sus dos claustros.

El Aveyron y Rodez
Siguiendo el río Aveyron por la D269 enseguida se alcanza La Bastide l’Evêque, villa
fundada en 1280 por el obispo de Rodez,
Raymond de Calmont. Situada en una meseta granítica, desde su emplazamiento se
domina el desfiladero del Aveyron, donde

La ruta permite disfrutar de algunos de los pueblos más
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fueron importantes las industrias de transformación del cobre con los martinetes movidos por la fuerza del agua. El centro del
pueblo está ocupado por la plaza del mercado y la colegiata (siglos XIV-XV).
La ruta sigue por Campolibat y Previnquieres hasta la pintoresca Belcastel. Su castillo
del siglo XIV, las callecitas adoquinadas, las
casas de adobe y piedra, los tejados de pizarra, el viejo puente y la iglesia al borde del
bosque dibujan el perfil de uno de los pueblos más bonitos de Francia.
En Rodez, punto final del recorrido, destaca
la impresionante catedral de Nôtre Dame,
construida entre los siglos XIII y XVI. Los 87
metros de altura de su campanario permiten disfrutar de la mejor vista de la ciudad.
Un paseo por su bien ordenado casco antiguo permite descubrir el Palacio Episcopal,
la iglesia de Saint Amans –de exterior barroco e interior románico– y numerosos edificios de los siglos XV a XVIII. y

bonitos de Francia

Guía práctica
CÓMO LLEGAR
Desde la frontera de Hendaya, la forma
más rápida de llegar a Cahors es tomando la autopista A64 hasta Toulose
y luego la A20 hasta Cahors, en un recorrido de aproximadamente 400
kilómetros. La ruta planteada supera
los 130 km.
UN DÍA DE MERCADO
Para descubrir el verdadero ambiente
de las villas-bastida de la región de
Rouergue hay que acudir a ellas el día
de celebración el mercado semanal.
Fue la esencia de su creación en el
sigloXIII y en la actualidad sigue
siendo el acontecimiento más
esperado del calendario, como evento
que articula la vida social y económica
de la población. El marco es incomparable: una plaza porticada y las
callejuelas medievales que se desparraman por los alrededores. Allí,
además de frutas y verduras se pueden encontrar vinos de las distintas
AOC, trufas, azafrán de Quercy, foie
gras, nuez de Périgord y un sinfín de
productos tradicionales.

EVENTOS DE NAVIDAD
• Rodez: a partir del 9 de diciembre,
mercado con pequeña pista de trineo,
tiovivo, animaciones para niños, conciertos...

• Villefranche-de-Rouergue: mercado de artesanos, con espectáculos y
animación, como “La tortuga mágica”.
También programan conciertos y paseos con Papa Noel en carreta.
MÁS INFORMACIÓN
Midi-Pyrénées:
www.turismo-midi-pyrenees.es
Lot: www.tourisme-lot.com
Aveyron: www.tourisme-aveyron.com
Rodez: www.ot-rodez.fr
Cahors: www.tourisme-cahors.com
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